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1. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 
 

 

La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento 
específico de planificación, desarrollo y evaluación para la etapa de Educación Primaria, 
adaptado a lo  establecido en la siguiente normativa: 
• LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (Texto consolidado, 23-02-2021) 
• LEY ORGÁNICA 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
• Ley 17/2007 de Educación de Andalucía. 
• REAL DECRETO 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación • Real Decreto 1630/06 por el que se establecen las enseñanzas mínimas del 
segundo ciclo de Educación Infantil. 
• Decreto 181/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica 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. 
• 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 regulan 
determinados aspectos de la 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. 
• 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  
• Decreto 428/08 por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía. 
• Decreto 301/2009 por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros 
docentes, a excepción de los universitarios. 
• Decreto 328/2010 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas 
infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación 
infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial. 
• Orden del 5 de agosto de 2008 por el que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Infantil en Andalucía. 
• Orden del 3 de agosto de 2010 por el que se regulan los servicios complementarios de 
la enseñanza de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares en los centros 
docentes públicos, así como a ampliación de horario. 
• Orden de 20 de agosto de 2010 por el que regula la organización y el funcionamiento de 
las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios 
de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial, así 
como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 
• Orden del 3 de septiembre de 2010 por el que se establece el horario de dedicación del 
profesorado responsable de la coordinación de los planes y programas estratégicos que 
desarrolla la Consejería competente en materia de educación. 
• INSTRUCCIONES de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y 
Equidad, por las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 
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• Instrucción 12/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los 
centros que impartan educación primaria para el curso 2022/2023 

Los aspectos de concreción de los contenidos curriculares que se exponen  en esta 
programación en los puntos 5,6,7 y 11 solo serán tenidos en cuenta para los cursos de 2º,4º y 
6º de Primaria, siendo aplicable  para los cursos de 1º,3º y 5º la concreción que se determina 
en las Instrucciones 12/2022 , de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento 
para los centros que impartan Educación Primaria para el curso 2022/2023. Para la elaboración 
de las Programaciones Didácticas de estos cursos se tendrá  en cuenta su apartado segundo, 
punto 7 en el que  expone lo siguiente:  

 “Para la elaboración de las programaciones, para el primer, tercer y quinto curso de la 
etapa, se podrá utilizar como guía el Módulo de Evaluación por Competencias del Sistema de 
Información Séneca, el cual contendrá los elementos curriculares relacionados, todo ello con 
independencia de que posteriormente hayan de ser completadas y aprobadas por el 
procedimiento pertinente, regulado en el artículo 27 del Decreto 328/ /2010,de 13 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los 
colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros 
públicos específicos de educación especial, y pasen a formar parte del proyecto educativo del 
centro. Se flexibilizará su aprobación, de manera excepcional, en tanto se publique el marco 
normativo que regule la ordenación educativa de la etapa.” 

Así pues teniendo en cuenta este punto que  la normativa educativa anteriormente 
establece, se expone en el Anexo de esta Programación los elementos curriculares 
concretados y secuenciados atendiendo a las Instrucciones 12/2022 criterios de las distintas 
áreas que se han establecido para trabajar con el alumnado del centro de los cursos de 1º,3º y 
5º durante los diferentes  trimestres y que serán referencia para su evaluación. 

Para la coordinación y la concreción de los contenidos curriculares de 2º,4º y 6º, se han 
organizado en torno a bloques dentro de cada área y se presentan secuenciados en tres ciclos 
a lo largo de la etapa.  

Desde esta perspectiva, a continuación, presentaremos la estructura de cada una de las 
áreas alrededor de sus distintos bloques que sirven de pilares fundamentales para la 
coordinación de los contenidos curriculares, teniendo en cuenta que, aunque estos bloques se 
repiten en todos los ciclos, son los contenidos concretos de cada bloque los que evolucionan de 
acuerdo al desarrollo psicoevolutivo del alumnado y la significatividad lógica de los mismos a lo 
largo de la etapa. 

La concreción de los contenidos en los niveles del ciclo para los cursos de 2º,4º y 6º, tal y como 
se establece en el artículo 5.3 de la Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, seremos los centros docentes 
los que, en el ejercicio de nuestra autonomía, estableceremos la secuenciación adecuada del 
currículo para cada nivel. Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales 
establecidos en el proyecto educativo, así como las necesidades y características del 
alumnado. 
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La concreción de los distintos elementos curriculares para todos los cursos de Primaria 
han sido elaborada por los equipos de ciclo  y aprobadas por el Claustro de Profesorado. No 
obstante, se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación 

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.  
 
 
2. INTRODUCCIÓN A EL ÁREA DE INGLÉS 
 
La sociedad actual responde a una realidad plurilingüe e intercultural en la que conviven 
pueblos de distintas culturas que hablan lenguas diversas. El dominio de lenguas extranjeras 
contribuye al desarrollo integral de las personas, al respeto y al acceso a diferentes culturas, 
ayudándonos a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias. En 
esta sociedad globalizada, el tránsito y la movilidad de personas entre diferentes culturas, hace 
que la adquisición de lenguas extranjeras sea un elemento esencial en su desarrollo. 
 
El conocimiento de una o varias lenguas capacita al alumnado para desenvolverse en la actual 
sociedad del conocimiento, caracterizada por ser diversa y cambiante. Supone una herramienta 
fundamental para el desarrollo afectivo, social y profesional. 
 
Andalucía como comunidad autónoma de España, se encuentra también comprometida como 
miembro de la Unión Europea en el fomento del conocimiento de otras lenguas comunitarias. 
La Unión Europea con el objetivo de promover la conciencia ciudadana europea, ha impulsado 
una serie de acciones entre las que se encuentra el acuerdo y concreción de una política 
lingüística común para fomentar el conocimiento de otras lenguas comunitarias. El Consejo de 
Europa en el marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, 
evaluación, (MCER), establece directrices tanto para el aprendizaje de lenguas como para el 
establecimiento de los niveles del desarrollo de la competencia comunicativa en las diferentes 
lenguas de un hablante. Estas directrices han sido el eje y la guía en la elaboración de la 
Lengua extranjera. 
 
El área de Lengua extranjera tiene como objeto formar personas que puedan usarla para 
comprender, hablar, conversar, leer y escribir desde una perspectiva activa y práctica del 
aprendizaje desde edades tempranas como punto de partida, es decir el aprendizaje de las 
destrezas discursivas dirigidas a la consecución de una competencia comunicativa efectiva oral 
y escrita, en contextos sociales significativos, que permitan al alumnado expresarse con 
progresiva eficacia y corrección. 
 
En la adquisición de una lengua, la comunicación debe ser el referente fundamental en el que 
se centren los procesos de aprendizajes, favoreciendo el desarrollo de la competencia 
comunicativa.  
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En la Educación primaria se parte de una competencia todavía muy elemental en la lengua 
extranjera, por ello, durante toda la etapa, serán de gran importancia los conocimientos, 
capacidades y experiencias en las lenguas que niños y niñas conocen para comprender y 
construir significados, estructuras y estrategias durante su participación en actos de 
comunicación. La comprensión de las diferentes situaciones de comunicación y el conocimiento 
de la estructura de los textos, les ayudará a identificar y adquirir los elementos lingüísticos 
concretos presentes en un acto comunicativo determinado. 
 
En esta etapa también deberá tenerse muy en cuenta que, si bien el aprendizaje de una lengua 
extranjera comenzó en la etapa de infantil, el nivel del que se parte es un nivel competencial 
básico, por lo que resultará esencial remitirse siempre a contextos familiares para el alumnado 
de esta edad. Se fomentará un uso de la lengua contextualizado, en el marco de situaciones 
comunicativas propias de ámbitos diversos y que permitan un uso de la lengua real y 
motivadora. 
 

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 estándares de competencias para la evaluación de la adquisición de las 
competencias y el logro de los objetivos de la materia. 
 
 
 
4. DISEÑO CURRICULAR 
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La definición de currículo que la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la 
calidad educativa recoge en su artículo 6 es la siguiente: 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 
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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.  
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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 inglés 

La enseñanza del inglés como lengua extranjera, tendrá como finalidad el logro de las 
siguientes competencias en la etapa: 
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.  
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.  
3. Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y con ayuda 
de modelos.  
4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e intereses, 
para extraer información general y específica con una finalidad previa.  
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.  
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.  
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.  
8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de 
aprendizaje y de uso de la lengua extranjera  
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 
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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 reforma educativa, siguiendo las recomendaciones del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 18 de diciembre de 2006, de la UNESCO y de la OCDE, entre otras, se basa en la 
potenciación del aprendizaje por competencias, como complemento al aprendizaje de 
contenidos. En la definición que la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 
(LOMCE) hace del currículo, nos encontramos con los elementos que determinan los procesos 
de enseñanza y aprendizaje entre los que se encuentran las Competencias clave. Se proponen 
nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, lo que supone un importante cambio dirigido a 
aquello que el alumnado asimila y es capaz de hacer, sobre todo por lo que respecta a las 
Competencias clave que se consideran prioritarias de cara al desarrollo del alumnado. 

Frente a un modelo educativo centrado en la adquisición de conocimientos más o menos 
teóricos, desconectados entre sí en muchas ocasiones, un proceso educativo orientado a la 
acción, basado en la adquisición de competencias incide, fundamentalmente, en la adquisición 
de unos saberes imprescindibles, prácticos e integrados, saberes que habrán de ser 
demostrados por los alumnos (es algo más que una formación funcional). En suma, una 
competencia es la capacidad puesta en práctica y demostrada de integrar conocimientos, 
habilidades y actitudes para resolver problemas y situaciones en contextos diversos. De forma 
muy gráfica y sucinta, se ha llegado a definir como la puesta en práctica de los conocimientos 
adquiridos, los conocimientos en acción, es decir, movilizar los conocimientos y las habilidades 
en una situación determinada (de carácter real y distinta de aquella en que se ha aprendido), 
activar recursos o conocimientos que se tienen (aunque se crea que no se tienen porque se 
han olvidado). 

Hay un aspecto que debe destacarse, formar en competencias permite el aprendizaje a lo largo 
de toda la vida, haciendo frente a la constante renovación de conocimientos que se produce en 
cualquier área de conocimiento. La formación académica del alumno transcurre en la institución 
escolar durante un número limitado de años, pero la necesidad de formación personal y/o 
profesional no acaba nunca, por lo que una formación competencial digital, por ejemplo, 
permitirá acceder a este instrumento para recabar la información que en cada momento se 
precise (obviamente, después de analizarse su calidad). Si además tenemos en cuenta que 
muchas veces es imposible tratar en profundidad todos los contenidos del currículo, está claro 
que el alumno deberá formarse en esa competencia, la de aprender a aprender. 

En nuestro sistema educativo se considera que las Competencias clave que debe tener el 
alumno cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de su vida 
personal y laboral son las siguientes: 

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

Pero ¿qué entendemos por cada una de esas competencias? De forma sucinta, y recogiendo lo 
más significativo de lo que establece el currículo escolar, cada una de ellas aporta lo siguiente a 
la formación personal e intelectual del alumno: 

 Competencia en comunicación lingüística 

Se trata de una competencia muy compleja. Está vinculada a la acción comunicativa dentro de 
unas prácticas sociales, en la que el individuo, además de producir, también recibe mensajes 
con distintas finalidades. Supone la apertura de una vía de conocimiento, dentro y fuera de la 
escuela, y enriquecimiento cultural y constituye un objetivo de aprendizaje permanente, 
considerando la lectura como el principal medio para la ampliación del aprendizaje y de esta 
competencia. 

El individuo, mediante la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación, pone en 
funcionamiento una serie de actitudes y valores como son el respeto a las normas de 
convivencia, el ejercicio de la ciudadanía, el desarrollo de un espíritu crítico, el respeto a los 
derechos humanos y el pluralismo, la resolución de conflictos, el desarrollo de las capacidades 
afectivas en todos los ámbitos, interés hacia el aprendizaje y el reconocimiento de las destrezas 
inherentes a esta competencia como fuente de placer. 

La competencia en comunicación lingüística está constituida por cinco componentes: 
lingüístico, pragmático-discursivo, socio-cultural, estratégico y personal, que se concretan en 
distintas dimensiones en la interacción comunicativa.  

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus 
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Requiere 
conocimientos sobre los números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de 
expresión y de razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones, para 
conocer más sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas 
relacionados con la vida diaria y el mundo laboral. Su adquisición supone, en suma, establecer 
una relación profunda entre el conocimiento conceptual y el conocimiento procedimental, 
implicados en la resolución de una tarea matemática determinada. 

Esta competencia incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto a 
los datos y la veracidad. Los ámbitos integrados en la competencia matemática son los 
referentes a los números, el álgebra, la geometría y la estadística. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al mundo 
físico y a la interacción responsable en él. Contribuyen al desarrollo del pensamiento científico y 
capacitan al individuo para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana, para 
actuar frente a los retos y problemas propios de las actividades científicas y tecnológicas. 
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El desarrollo de estas competencias requiere una serie de conocimientos científicos relativos a 
la física, química, biología, geología, matemáticas y tecnologías, que se derivan de conceptos, 
procesos y situaciones interconectadas; así como unas destrezas que permitan utilizar y 
manipular herramientas tecnológicas, datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo.  

Las actitudes y valores integrados en estas competencias están relacionados con la asunción 
de criterios éticos, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica, la valoración 
del conocimiento científico y la responsabilidad sobre la conservación de los recursos naturales 
y medioambientales, así como la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física 
y mental saludable en un entorno natural y social. 

 Competencia digital 

Implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación. 
Supone la adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías y la adquisición de 
nuevos conocimientos, habilidades y actitudes para ser competente en un entorno digital.  

Requiere el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas, y precisa del desarrollo 
de diversas 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 en 
distintos contextos. 

El individuo ha de ser capaz de 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. 

 La adquisición de esta competencia requiere además actitudes y valores que permitan al 
usuario adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, su apropiación y 
adaptación a los propios fines y la capacidad de interaccionar socialmente en torno a ellas. 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. 

 Aprender a aprender  

Esta competencia supone, por un lado, iniciarse en el aprendizaje y, por otro, ser capaz de 
continuar aprendiendo de manera autónoma, aspecto fundamental para el aprendizaje 
permanente. 

Aprender a aprender incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren una 
reflexión y toma de conciencia sobre los propios procesos de aprendizaje, por lo que los 
procesos de conocimiento se convierten en objeto del conocimiento y se ha de aprender a 
ejecutarlos adecuadamente. 

Las actitudes y valores clave en la adquisición de esta competencia son la motivación para 
aprender y la confianza para alcanzar las metas del aprendizaje. 

 Competencias sociales y cívicas 
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Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes 
sobre la sociedad para comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la 
ciudadanía democrática en una sociedad cada vez más plural. 

 La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo y requiere la 
adquisición de conocimientos que permitan comprender y analizar los códigos de conducta y el 
comportamiento adecuado para convivir en sociedad. 

Los elementos fundamentales de esta competencia son la capacidad de comunicarse de forma 
constructiva en distintos entornos y la seguridad en uno mismo, la integridad y la honestidad. 

La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, 
justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles.  

En esta competencia son fundamentales: la habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito 
público, manifestar solidaridad e interés por los problemas de la comunidad, el respeto de los 
derechos humanos, la igualdad, la apreciación y comprensión de las diferentes religiones o 
culturas. 

El desarrollo de estas competencias implica afrontar los conflictos con valores éticos y ejercer 
los derechos y deberes ciudadanos desde una actitud solidaria y responsable. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Esta competencia se refiere a la capacidad de transformar ideas en actos, lo que implica 
adquirir conciencia de una situación y optar con criterio propio y llevar adelante las iniciativas 
necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella, tanto en el ámbito 
personal como en el social o laboral.  

La adquisición de esta competencia es determinante para la formación de futuros ciudadanos 
emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento.  

Esta competencia requiere unos conocimientos relacionados con la capacidad de reconocer las 
oportunidades existentes para las actividades personales, profesionales y comerciales; y unas 
destrezas como la capacidad de análisis, de planificación, organización, gestión, toma de 
decisiones, resolución de problemas, liderazgo, pensamiento crítico, evaluación y auto-
evaluación. 

Requiere el desarrollo de actitudes y valores como la predisposición a actuar de forma creadora 
e imaginativa, el autoconocimiento y la autoestima, la independencia, el interés y esfuerzo, y el 
espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales 

Esta competencia implica conocer, apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento 
personal y considerarlas parte del patrimonio cultural de los pueblos.  

Requiere conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia 
cultural a todos los niveles. Comprende la concreción de la cultura y otras manifestaciones 
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artístico-culturales de la vida cotidiana. Incorpora el conocimiento básico de las principales 
técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos y la identificación entre 
las diferentes manifestaciones artísticas y la sociedad. 

La adquisición de esta competencia pone en funcionamiento destrezas como la aplicación de 
diferentes habilidades de pensamiento para poder comprender, valorar, emocionarse y disfrutar 
de las diferentes manifestaciones artísticas. Supone, además, actitudes y valores personales de 
interés, reconocimiento y respeto por ellas y por la conservación del patrimonio. 

 
 6.1. Contribución del área a las Competencias Claves 

Las áreas lingüísticas, Lengua castellana y Lenguas extranjeras, contribuyen al desarrollo de 
todas las competencias clave del currículo ya que son instrumentos privilegiados para la 
comunicación, la inserción en la sociedad, la expresión de los sentimientos, la representación 
del mundo y el fomento de la creatividad. 

De una manera directa, el estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de la 
Competencia en comunicación lingüística, completando, enriqueciendo y llenando de 
nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. El 
aprendizaje de una lengua extrajera, basado en el desarrollo de habilidades comunicativas, 
contribuirá al desarrollo de esta competencia básica en el mismo sentido que lo hace la primera 
lengua. 

El lenguaje es el principal vehículo del pensamiento humano, la herramienta más potente para 
la interpretación y representación de la realidad y el instrumento de aprendizaje por excelencia, 
de ahí que el área, en la medida que contribuye a la mejora de la capacidad comunicativa 
general, lo hace también a la Competencia de aprender a aprender en cuanto que se 
promueve la reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada niño y cada niña identifique 
cómo aprende mejor y qué estrategias son para ellos/as más eficaces. En relación con esta 
competencia, el uso del Portfolio Europeo de las Lenguas fomentará su reflexión sobre su 
propio aprendizaje. 

A su vez las decisiones que provoca esta reflexión favorecen la autonomía y, en este sentido, 
se puede afirmar que la lengua extranjera contribuye también al desarrollo de la Competencia 
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Todas estas competencias citadas están en la actualidad en relación directa con la 
Competencia digital. Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la 
posibilidad de comunicarse en tiempo real con cualquier parte del mundo y también el acceso 
sencillo e inmediato a un flujo incesante de información que aumenta cada día. 

El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse utilizándola. Y, 
lo que es más importante, crea contextos reales y funcionales de comunicación. 

Este área contribuye en buena medida al desarrollo de las competencias sociales y cívicas. 
Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse, pero también son vehículo de transmisión 
cultural. Aprender una lengua extranjera implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales 
vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la misma. 
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Este aprendizaje, bien orientado desde la escuela, debe traducirse tanto en la capacidad como 
en el interés por conocer otras culturas y por relacionarse con otras personas, hablantes o 
aprendices de esa lengua. 

Al mismo tiempo, el conocimiento de otra lengua y de rasgos culturales diferentes a los propios, 
contribuye a la mejor comprensión y valoración de la propia lengua y cultura; favorece el 
respeto, el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, 
ayudándonos a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias. 

Este área colabora en el desarrollo de la Competencia conciencia y expresiones culturales, 
si los modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las limitaciones de esta etapa, 
producciones lingüísticas como componente cultural. 
 
Por último, aunque en menor medida, utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos 
y las formas de expresión y razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones, 
para conocer más sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver 
problemas relacionados con la vida diaria colabora al desarrollo de la Competencia 
matemática. Forma parte de la competencia matemática la habilidad para interpretar y 
expresar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones. 

Las Competencias básicas científica y tecnológica, y partiendo del conocimiento de la 
naturaleza, de los conceptos, principios y métodos científicos fundamentales y de los productos 
y procesos tecnológicos, así como la comprensión de la incidencia de la ciencia y la tecnología 
sobre la naturaleza, permiten comprender mejor los avances, las limitaciones y los riesgos de 
las teorías científicas, las aplicaciones y la tecnología en las sociedades en general. Son parte 
de estas competencias básicas el uso de herramientas y máquinas tecnológicas, los datos 
científicos para alcanzar objetivos basados en pruebas. 

 

7. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN CURRICULAR 

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 Primer ciclo de Educación Primaria 

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Comprensión: 

1.1. Comprensión de situaciones orales breves y sencillas, sobre aspectos cotidianos para 
entender lo que se quiere transmitir. LE.01.01., LE.01.02. 

1.2. Reconocimiento e identificación de lo esencial en mensajes e instrucciones de textos 
orales. LE.01.01., LE.01.02. 
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1.3. Comprensión de las ideas principales y estructuras básicas en una conversación 
sencilla y cercana sobre temas de su interés, apoyándose en imágenes e ilustraciones. 
LE.01.02., LE.01.03. 

1.4. Identificación 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. LE.01.01., LE.01.02., 
LE.01.03. 

Función comunicativa:  

1.5. Uso y comprensión de las funciones comunicativas reconociendo un léxico habitual: 
saludos y despedidas, invitaciones, disculpa y agradecimiento, descripción de objetos de uso 
cotidiano: color, tamaño, petición y ofrecimiento de ayuda, información, pedir permiso. Hábitos. 
LE.01.01., LE. 01.02., LE.01.03. 

1.6. Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas de uso habitual en una 
conversación cotidiana, que se produce en su presencia: (saludos, rutinas, instrucciones, 
información sobre las tareas, preguntas, etc.). LE.01.02., LE.01.03..  

Función lingüística:  

1.7. Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos orales breves y sencillos, canciones, 
rimas, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase, mascotas y 
otros animales; la casa: dependencias y objetos. LE.01.01., LE.01.02., LE.01.03..  

1.8. Reconocimiento, diferenciación y escucha de patrones básicos: sonidos, ritmos y 
entonación en preguntas y exclamaciones. LE.01.01., LE.01.02., LE.01.03. 

1.9. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer interacciones orales, 
oraciones simples afirmativas, exclamativas, negativas; expresión de relaciones lógicas: 
conjunción, de posición: 1ª y 2ª persona del singular, de tiempo verbal; de aspecto; de 
capacidad; de cantidad; preposiciones y adverbios. LE.01.02., LE.01.03.  

Función sociocultural y sociolingüística:  

1.10. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía, 
hábitos cotidianos (horarios de comidas, tipos de comidas…), celebración de fiestas, juegos, 
rimas y canciones, lenguaje no verbal. LE.01.01. 
 
1.11. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer 
la cultura andaluza. LE.01.01., LE.01.02. 
 
 
 
 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
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Producción: 

2.1. Realización de presentaciones breves, sencillas preparadas y ensayadas sobre 
temas cotidianos y de su interés, empleando un vocabulario conocido y habitual. LE.01.04. 

2.2. Identificación de algunas estrategias básicas para la expresión oral: utilización de 
la imitación y repetición de modelos, uso de vocabulario conocido, utilización del lenguaje 
corporal y postural (gestualidad), apoyo con imágenes o realizar acciones para aclarar el 
significado, respeto de normas para la interacción oral: turno de palabra, volumen de la voz 
adecuado… LE.01.04., LE.01.05. 

2.3. Participación en conversaciones breve y sencilla sobre información básica 
relacionada con su interés y necesidades inmediatas LE.01.05. 

Función comunicativa:  

2.4. Práctica y uso las funciones comunicativas elementales. LE.01.04., LE.01.05. 

2.5. Participación en diálogos breves y sencillos en los que se establece contacto 
social básico (saludos y despedidas), expresión de la capacidad, el gusto y el sentimiento. 
LE.01.05. 

Función lingüística: 

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. LE.01.04., LE.01.05. 

2.7. Identificación y repetición de los patrones discursivos elementales, para iniciar o 
mantener una conversación breve y sencilla. LE.01.05. 

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. LE.01.04., LE.01.05.  

Función sociocultural y sociolingüística: 

2.9 Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura 
diferente a la propia en nuestra comunidad andaluza. LE.01.04., LE.01.05. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Comprensión: 

3.1. Identificación de lo esencial de textos muy familiares, a partir de la comprensión 
de elementos lingüísticos y visuales (ilustraciones, gráficos, etc.). LE.01.06. 

3.2. Estrategias básicas de comprensión de mensajes escritos breves y sencillos: 
asociación de la grafía con los sonidos del alfabeto, asociación de la grafía a la pronunciación y 
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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 diccionario de imágenes. LE.01.06., LE.01.07. 

3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso muy común al ámbito cercano. 
LE.01.06., LE.01.07. 

Función comunicativa: 

3.4. Utilización de habilidades y procedimientos como repetición, memorización, asociación 
de palabras y expresiones, para la adquisición de vocabulario. LE.01.06., LE.01.07. 

3.5. Reconocimiento y comprensión de las funciones comunicativas básicas: saludos y 
presentaciones, descripción de personas, animales y objetos mediante el uso de un vocabulario 
sencillo y frecuente. Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos y permiso. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. LE.01.07..  

Función lingüística: 

3.6. Identificación y reconocimiento de léxico escrito relativo a identificación personal; 
colores, números, familia; algún trabajo cercano al día a día del niño/niña; comidas, bebidas, 
juguetes, material escolar, partes del cuerpo, animales, días de la semana, ropa, adjetivos, 
casas, parques y algún mueble, modos de transporte, el medio ambiente, el entorno natural y el 
clima de Andalucía, algunas palabras relacionadas con las TIC. LE.01.06., LE.01.07. 

3.7. Identificación y reconocimiento de estructuras sintácticas básicas de expresión, 
de relaciones lógicas; oraciones afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; 
expresiones de posesión; de tiempo (presente y futuro); de aspecto; de capacidad; de cantidad; 
del gusto y de sentimiento; preposiciones y adverbios. LE.01.07. 

3.8. Identificación de signos ortográficos básicos en los textos adaptados a su edad, 
facilitándoles la comprensión de los mismos. LE.01.07. 

Función sociocultural y sociolingüística:  

3.9. Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y gusto 
por el trabajo bien hecho. LE.01.06., LE.01.07. 

3.10. Interés por leer algunos textos sencillos de publicaciones infantiles en lengua 
inglesa (títulos, pies de foto, bocadillos de los cómics, diccionarios de imágenes, etc.). 
LE.01.07. 

 

 

 

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
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Producción: 

4.1. Identificación de lo esencial de textos muy familiares, a partir de la comprensión 
de elementos lingüísticos y visuales (ilustraciones, gráficos, etc.). LE.01.06. 

4.2. Estrategias básicas de comprensión de mensajes escritos breves y sencillos: 
asociación de la grafía con los sonidos del alfabeto, asociación de la grafía a la 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 diccionario de imágenes. LE.01.06., LE.01.07. 

4.3. Lectura y comprensión de palabras de uso muy común al ámbito cercano. 
LE.01.06., LE.01.07. 

Función comunicativa: 

4.4. Utilización de habilidades y procedimientos como repetición, memorización, asociación 
de palabras y expresiones, para la adquisición de vocabulario. LE.01.06., LE.01.07. 

4.5. Reconocimiento y comprensión de las funciones comunicativas básicas: saludos y 
presentaciones, descripción de personas, animales y objetos mediante el uso de un vocabulario 
sencillo y frecuente. Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos y permiso. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. LE.01.07..  

Función lingüística: 

4.6. Identificación y reconocimiento de léxico escrito relativo a identificación personal; 
colores, números, familia; algún trabajo cercano al día a día del niño/niña; comidas, bebidas, 
juguetes, material escolar, partes del cuerpo, animales, días de la semana, ropa, adjetivos, 
casas, parques y algún mueble, modos de transporte, el medio ambiente, el entorno natural y el 
clima de Andalucía, algunas palabras relacionadas con las TIC. LE.01.06., LE.01.07. 

4.7. Identificación y reconocimiento de estructuras sintácticas básicas de expresión, de 
relaciones lógicas; oraciones afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones 
de posesión; de tiempo (presente y futuro); de aspecto; de capacidad; de cantidad; del gusto y 
de sentimiento; preposiciones y adverbios. LE.01.07. 

4.8. Identificación de signos ortográficos básicos en los textos adaptados a su edad, 
facilitándoles la comprensión de los mismos. LE.01.07. 

Función sociocultural y sociolingüística:  

4.9. Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y gusto por el 
trabajo bien hecho. LE.01.06., LE.01.07. 

4.10. Interés por leer algunos textos sencillos de publicaciones infantiles en lengua inglesa 
(títulos, pies de foto, bocadillos de los cómics, diccionarios de imágenes, etc.). LE.01.07. 

 7.2. Bloques de contenidos Segundo ciclo de Educación Primaria 
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 Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Comprensión: 

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). LE.02.01., LE.02.02., LE02.03. 

1.2. Estrategias de comprensión de textos orales como: escucha activa, gestos, 
lectura de imágenes, repeticiones, identificación de expresiones y léxico conocido, deducción 
de las palabras por el contexto, utilización de los conocimientos previos, comprensión de los 
elementos lingüísticos y paralingüísticos que acompañan al texto oral, formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto. LE.02.01., LE.02.02., LE02.03. 

Función comunicativa: 

1.3. Uso y comprensión de funciones comunicativas: saludos y despedidas, 
costumbres, descripción de personas, animales u objetos, condiciones de vida. Petición y 
ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso, valores, creencias y actitudes. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. Expresión de la 
capacidad, el gusto, acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención. Hábitos. LE.02.01., 
LE.02.02., LE02.03. 

1.4. Participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, 
prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. LE.02.02. 

Función lingüística: 

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 la comunicación e información. 
LE.02.0., LE.02.02., LE02.03. 

1.6. Reconoce y aplica los patrones sonoros acentuales, rítmicos y de entonación. 
LE.02.01., LE.02.02., LE02.03. 

1.7. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer interacciones 
orales, oraciones afirmativas, exclamativas, negativas; expresión de relaciones lógicas: 
conjunción, de posición: 1ª y 2ª persona del singular, de tiempo verbal, de aspecto, de 
capacidad, de cantidad, preposiciones y adverbios. LE.02.01., LE.02.02., LE02.03. 

Función sociocultural y sociolingüística: 

1.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos sencillos y básicos (convenciones 
sociales, normas de cortesía; costumbres, celebraciones, hábitos cotidiano y actitudes; lenguaje 
no verbal… LE.02.01., LE.02.03. 

1.9. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura andaluza., LE.02.01., LE02.02. 
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 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Producción: 

2.1. Práctica de mensajes orales claros ajustados a modelos dados. LE.02.04. 

2.2. Realización de presentaciones y descripciones sencillas sobre un tema conocido 
y cotidiano. LE.02.04. 

2.3. Uso de algunas estrategias básicas para la expresión oral: uso del vocabulario 
conocido, utilizar la imitación y repetición de modelos, del lenguaje corporal y postural 
(gestualidad), apoyo con imágenes o realizar acciones para aclarar el significado respeto de 
normas para la interacción oral: turno de palabra, volumen de la voz adecuado, LE.02.04., 
LE.02.05. 

2.4. Participación en conversaciones sencillas y breves utilizando un vocabulario y 
una pronunciación correcta. LE.02.05. 

Función comunicativa: 

2.5. 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 permisos. LE.02.04., LE.02.05. 

Función lingüística: 

2.6. 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 actividades comerciales; 
alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y 
entorno natural; tecnologías de la información y la comunicación. LE.02.04., LE.02.05. 

2.7. Reconocimiento y uso de los patrones discursivos elementales para iniciar o 
mantener una conversación breve y sencilla. LE.02.05. 

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. LE.02.04., LE.02.05. Función sociocultural y 
sociolingüística: 

2.9. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura 
diferente a la propia en nuestra comunidad andaluza. LE.02.04., LE.02.05. 

2.10. Valoración y respeto de las manifestaciones en lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. LE.02.05. 
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2.11. Realización de pequeños trabajos de investigación sobre temas socioculturales 
utilizando las TICS. LE.02.04 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Comprensión: 

3.1. Comprensión de distintos tipos de textos (notas, carteles, horarios, menús, tickets) con 
ayudas visuales y vocabulario conocido. LE.02.06. 

3.2. Uso de estrategias de lectura: uso de los conocimientos previos tanto de estructuras 
como de léxico, identificación del tema y del tipo de texto, formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos, uso del diccionario de 
imágenes. LE.02.06., LE.02.07. 

3.3. Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 
principales) de historias o mensajes breves con apoyos de elementos paratextuales (cartas, 
postales, email, SMS). LE.02.07. 

Función comunicativa: 

3.4. Reconocimiento 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. LE.02.06., LE.02.07. 

Función lingüística: 

3.5. Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/ o mensajes escritos referidos a: 
Identificación personal, género, partes del cuerpo, prendas de vestir, familia, amigos, el colegio 
y la clase, mascotas y otros animales, actividades de la vida diaria, la casa y sus dependencias, 
patrimonio artístico y cultural de su entorno, nuevas tecnologías de la comunicación e 
información. LE.02.06., LE.02.07. 

3.6. Identificación de estructuras sintácticas básicas para comunicarse por escrito, expresión 
de relaciones lógicas; frases afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones 
de posesión, de tiempo (presente y futuro); de aspecto; de capacidad; de cantidad; del gusto y 
de sentimiento; preposiciones y adverbios. LE.02.06., LE.02.07. 

3.7. Interpretación de símbolos de uso común (p.ej.: ☺, @, ₤, $). LE.02.06., LE.02.07. 

 

 

3.8. Comprensión de distintos patrones discursivos básicos. LE.02.06., LE.02.07. 
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3.9. Comprensión de las convenciones ortográficas básicas y principales signos de 
puntuación. LE.02.06., LE.02.07. 

Función sociocultural y sociolingüística: 

3.10. Adquisición de comprensión convenciones sociales para facilitar la de textos. LE.02.06. 

3.11. Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y gusto por el 
trabajo bien hecho. LE.02.06., LE.02.07. 

3.12. Interés por leer algunos textos sencillos en lengua inglesa (títulos, pies de foto, 
diccionarios de imágenes, cómics, revistas infantiles, lecturas graduadas, etc.). LE.02.07. 

. 

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Producción: 

4.1. Elaboración de textos breves y sencillos en soporte papel o electrónico. 
LE.02.08; LE 02.09. 

4.2. Planteamiento e iniciación en la escritura de textos cortos y claros adecuados a 
su edad. LE.02.08; LE 02.09. 

4.3. Iniciación en el uso de una ortografía básica y signos de puntuación elementales. 
LE.02.08; LE 02.09. 

4.4. Práctica de estrategias básicas habituales para generar textos escritos. Uso de 
los conocimientos previos, definición del objetivo del texto, elección de los recursos lingüísticos 
o temáticos (uso de un diccionario, obtención de ayuda, etc.), elección del destinatario, 
organización y planificación del contenido, redacción del borrador, revisión del texto para su 
corrección o reajuste y versión final. LE.02.08; LE 02.09. 

Función comunicativa: 

4.5. 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 permisos. 
Establecimiento y mantenimiento de comunicación. LE.02.08; LE 02.09. 

Función lingüística: 

4.6. Utilización de un vocabulario relativo a; vivienda, hogar y entorno; (tipos de 
vivienda), actividades de la vida diaria; familia y amistades; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 
actividades comerciales (precio con decimales, cantidad, tamaño, peso, descripción de 
productos); alimentación y restaurante; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, 
clima y entorno natural; patrimonio cultural y artístico andaluz y tecnologías de la información y 
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la comunicación. LE.02.08., LE 02.09. 

4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas en elaboraciones de textos 
cotidianos, oraciones 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. LE.02.08., LE 02.09. 

4.8. Expresión de mensajes con claridad ajustándose a los tipos de textos (mensajes, 
notas, postales, SMS), practicando patrones gráficos básicos claros y legibles. LE.02.08., 
LE.02.09. 

4.9. Interés por el cuidado y la presentación de textos escritos (orden, claridad, 
limpieza, etc.). LE.02.08., LE 02.09. 

Función sociocultural y sociolingüística: 

4.10. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos sencillos y básicos (convenciones 
sociales, normas de cortesía; costumbres, celebraciones, hábitos cotidians y actitudes; lenguaje 
no verbal). LE.02.08. 

4.11. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura 
diferente a la propia. LE.02.08. 

. 

 7.3. Bloques de contenidos Tercer ciclo de Educación Primaria 

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 Comprensión: 

1.1. Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva 
voz o por medios audiovisuales, sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, 
peticiones, avisos). LE.03.01., LE.03.02., LE.03.03. 

1.2. Utilización de estrategias de comprensión adaptándola de textos orales: movilización de 
información previa sobre tipo de tarea y tema, identificación y comprensión del tipo textual, 
distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales), 
formulación de hipótesis sobre contenido y contexto, reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos. Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de elementos significativos lingüísticos y para lingüísticos. LE.03.01., 
LE.03.02., LE.03.03. 

Función comunicativa: 

1.3. Distinción de las funciones comunicativas principales: saludos y presentaciones, 
disculpas y agradecimientos, expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el 
sentimiento, la intención. Descripción de personas, actividades, lugares objetos. Narración de 
hechos pasados remotos y recientes. Petición y ofrecimiento de información, ayuda, 
instrucciones, objetos, permisos, opinión. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
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LE.03.01., LE.03.02., LE.03.03. 

1.4. Participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, 
prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. LE.03.02. 

Función lingüística: 

1.5. Conocimiento y comprensión de vocabulario habitual relativo a identificación personal, 
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; 
compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, clima entorno natural; nuevas tecnologías de la información y 
de la comunicación. LE.03.01., LE.03.02., LE.03. 

1.6. Discriminación y aplicación de patrones sonoros acentuales, rítmicos y de entonación y 
reconocimiento de los significados e intenciones comunicativas. LE.03.01., LE.03.02., LE.03.03. 

1.7. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer interacciones orales, 
oraciones afirmativas, exclamativas, negativas; expresión de relaciones lógicas: conjunción, 
disyunción, oposición, causa, finalidad, comparación, de posición: 1ª y 2ª persona del singular, 
de tiempo verbal, de aspecto, de capacidad, de cantidad, preposiciones y adverbios. LE.03.02., 
LE.03.03. 

1.8. Comprensión de estructuras sintácticas- discursivas para mantener interacciones orales. 
LE.03.01., LE.03.02. 

Función sociocultural y sociolingüística: 

1.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos (convenciones sociales, normas de cortesía; 
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal). LE.03.01, 

1.10. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer 
la cultura andaluza. LE.03.01., LE.03.02.03. 

 
 
 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

 Producción: 

2.1. Práctica y adecuación del mensaje al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro 
y la estructura del discurso en función de cada caso. LE.03.04., LE.03.05. 

2.2. Conocimiento y aplicación de las estrategias básicas para producir monólogos y 
diálogos sencillos utilizando los conocimientos previos y compensando las carencias 
lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales. LE.03.04., 
LE.03.05. 

2.3. Utilización de expresiones y frases de uso frecuente en diferentes contextos. LE.03.04., 
LE.03.05. 
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2.4. Participación en conversaciones breves que requieren un intercambio y movilización de 
información previa sobre tipo de tarea y tarea. LE.03.05. 

2.5. Planificación y producción de mensajes con claridad, coherencia, identificando la idea o 
ideas principales y ajustándose correctamente a los modelos y fórmulas década tipo de texto. 
LE.03.04. Función comunicativa: 

2.6. Conocimiento y uso correcto de las funciones comunicativas: saludos y presentaciones, 
disculpas, agradecimientos, invitaciones. Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la 
opinión, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención, descripción de personas, 
actividades, lugares, objetos, hábitos, planes, narración de hechos pasados remotos y 
recientes, petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, 
permiso, establecimiento y mantenimiento de la comunicación. LE.03.04., LE.03.05. 

Función lingüística: 

2.7. Identificación y aplicación de vocabulario en dramatizaciones relativas a: Identificación 
personal, vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restaurante; transporte; 
lengua y comunicación; medio ambiente, clima entorno natural; nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación. LE.03.04., LE.03.05. 

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. LE.03.04., LE.03.05.  

Función sociocultural y sociolingüística: 

2.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos sencillos y básicos (convenciones sociales, 
normas de cortesía; costumbres, celebraciones, hábitos cotidianos y actitudes; lenguaje no 
verbal.LE.03.05. 

2.10. Utilización y valoración de las manifestaciones en lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. LE.03.04. 

2.11. Realización de pequeños trabajos de investigación sobre temas socioculturales 
utilizando las TICS. LE.03.04. 

2.12. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura 
diferente a la propia en nuestra comunidad andaluza. LE.03.05. 

 

 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 Comprensión: 
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3.1. Identificación del sentido general e ideas principales de un texto breve y sencillo 
contextualizado. LE. 03.06., LE.03.07. 

3.2. Conocimiento y uso de estrategias de lectura: uso de los conocimientos previos tanto de 
estructuras como de léxico, identificación del tema y del tipo de texto, distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales), formulación de 
hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos, 
reformulación de hipótesis a partir de la comprensión, uso del diccionario. LE.03.06., LE.03.07. 

3.3. Identificación y comprensión de distintos tipos de textos y su intención comunicativa en 
formato digital o papel. LE.03.06., LE.03.07. 

Función comunicativa: 

3.4. Empleo de funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, 
agradecimientos. Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento 
y la intención. Descripción de personas, actividades, lugares y objetos. Narración de hechos 
pasados remotos y recientes. Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, 
objetos y permisos, establecimiento y mantenimiento de la comunicación. LE.03.06., LE.03.07. 

Función lingüística: 

3.5. Lectura de textos de situaciones contextualizadas, cotidianas y habituales, relacionadas 
con sus intereses, experiencias y necesidades. LE.03.07. 

3.6. Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/ o mensajes escritos referidos 
a:identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y 
amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y 
cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y 
restaurante; transporte; lengua y comunicación; patrimonio artístico y cultural de su entorno; 
medio ambiente, clima y entorno natural; Tecnologías de la información y la comunicación. 
LE.03.06., LE.03.07. 

3.7. Ensayo de estructuras sintácticas básicas para comunicarse por escrito, expresión de 
relaciones lógicas; frases afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de 
posesión; de tiempo (pasado, presente y futuro); de aspecto (puntual, durativo, habitual, 
incoativo, terminativos); de capacidad; de cantidad; del gusto y de sentimiento; preposiciones y 
adverbios. LE.03.06., LE.03.07. 

3.8. Comprensión de estructuras sintácticas dadas para comunicarse por escrito. LE.03.06., 
LE.03.07. 

3.9. Reconocimiento y comprensión de la función de los signos ortográficos básicos y los 
símbolos de uso más frecuentes. LE.03.06., LE.03.07. 

Función sociocultural y sociolingüística: 

3.10. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos sencillos y básicos (convenciones sociales, 
normas de cortesía; costumbres, celebraciones, hábitos cotidianos y actitudes; lenguaje no 
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verbal). LE.03.06., LE.03.07. 

3.11. Valoración de la propia capacidad para aprender una lengua extranjera, dando a 
conocer la cultura y costumbres de su entorno y Andalucía. LE.03.07. 

3.12. Interés por leer textos sencillos en lengua inglesa (cómics, revistas infantiles, lecturas 
graduadas, etc.). LE.03.07. 

 

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 Producción: 

4.1. Redacción de textos escritos cortos y sencillos creativos en soporte papel y digital, usando 
con corrección patrones básicos y signos ortográficos trabajados. Expresión de mensajes claros 
ajustándose a modelos y fórmulas de cada tipo de texto. LE.03.08., LE.03.09. 

4.2. Conocimiento y aplicación de estrategias básicas y ejecución para producir textos 
escritos breves. Uso de los conocimientos previos, definición del objetivo del texto, elección de 
los recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario, obtención de ayuda, etc.), elección 
del destinatario, organización y planificación del contenido, redacción del borrador, revisión del 
texto para su corrección o reajuste y versión final. LE.03.08., LE.03.09.  

Función comunicativa: 

4.3. Uso en sus producciones de las funciones comunicativas: saludos y presentaciones, 
disculpas, agradecimientos, invitaciones, expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la 
opinión, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención, descripción de personas, 
actividades, lugares (entorno cercano y andaluz), objetos, hábitos, planes. Narración de hechos 
pasados remotos y recientes. Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, 
objetos, opinión, permiso. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. LE.03.08., 
LE.03.09. 

4.4. Conocimiento y utilización adecuada de estructuras sintácticas básicas en sus propias 
producciones escritas en distintos formatos. LE. 03.08., LE.03.09. 

Función lingüística 

4.5. Uso de vocabulario relativo a; identificación personal; vivienda, hogar y entorno;(tipos de 
vivienda), actividades de la vida diaria; familia y amigo; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio 
y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 
actividades comerciales (precio con decimales, cantidad, tamaño, peso, descripción de 
productos); alimentación y restaurante; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, 
clima y entorno natural; patrimonio cultural y artístico andaluz y tecnologías de la información y 
la comunicación. LE.03.08., LE.03.09. 

4.6. Utilización de estructuras sintácticas básicas en elaboraciones de textos cotidianos, 
frases afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, 
de aspecto, de capacidad, de la existencia, de cantidad, de modo, de gustos, de sentimientos; 
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preposiciones y adverbios. LE.03.08., LE.03.09. 

4.7. Utilización de los recursos lingüísticos de forma clara en sus producciones siguiendo un 
modelo dado. LE.03.08., LE.03.09. 

Función sociocultural y sociolingüística: 

4.8. Uso apropiado de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos aplicando los 
conocimientos adquiridos sobres sus producciones escritas. LE.03.08. 

4.9. Interés por establecer contactos y comunicarse con personas hablantes de la lengua 
extranjera o de otras lenguas, dando a conocer las costumbres de su entorno y Andalucía. 
LE.03.08., LE.03.09. 
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7.4.-Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables Primera 
Lengua Extranjera. Primer Ciclo 

 
 
 

 
Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Comprensión: LE.01.01. Reconocer e identificar la idea y el sentido LE.01.01.01. Entiende lo que se le dice en 
1.1. Comprensión de situaciones orales breves y esencial de los mensajes e instrucciones referidos a transacciones habituales sencillas (instrucciones, 
sencillas, sobre aspectos cotidianos para entender lo la actividad habitual del aula, junto a un repertorio indicaciones, peticiones, avisos). 
que se quiere transmitir. LE.01.01., LE.01.02. de vocabulario y expresiones habituales, iniciándose LE.01.02.01. Comprende lo esencial de anuncios 
1.2. Reconocimiento e identificación de lo esencial en el uso de algunas estrategias para mejorar su publicitarios sobre productos que le interesan 
en mensajes e instrucciones de textos orales. comprensión. CCL, CAA, SIEP, CEC. (juegos, ordenadores, CD, etc.). 
LE.01.01., LE.01.02.  LE.01.02.02. Entiende la información esencial en 
1.3. Comprensión de las ideas principales y LE.01.02. Entender, reconocer y reproducir las conversaciones breves y sencillas en las que 
estructuras básicas en una conversación sencilla y estructuras básicas de presentaciones cercanas a participa que traten sobre temas familiares como, 
cercana sobre temas de su interés, apoyándose en temas de su interés, iniciándose en una por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el 
imágenes e ilustraciones. LE.01.02., LE.01.03. conversación sencilla y clara, apoyándose en tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar. 
1.4. Identificación de algunas estrategias de imágenes e ilustraciones sobre su familia, su casa, LE.01.02.03. Comprende las ideas principales de 
comunicación para comprender y relacionar el su escuela, sus amigos/as, etc. CCL, CAA, SIEP. presentaciones sencillas y bien estructuradas sobre 
contenido básico de un mensaje que contenga  temas familiares o de su interés (por ejemplo, 
indicaciones e informaciones: escucha activa, LE.01.03. Reconocer la idea principal de mensajes música, deporte, etc.), siempre y cuando cuente con 
gestos, lectura de imágenes, repeticiones, oídos sobre temas cotidianos, recordando e imágenes e ilustraciones y se hable de manera lenta 
identificación de expresiones y léxico conocido, identificando los patrones sonoros y rítmicos básicos y clara. 
deducción de las palabras por el contexto, los en la entonación, apoyándose en materiales LE.01.03.01. Comprende el sentido general y lo 
conocimientos sobre el tema, comprensión de los audiovisuales diversos. CCL, CAA. esencial y distingue los cambios de tema de 
elementos lingüísticos y paralingüísticos que  programas de televisión u otro material audiovisual 
acompañan al texto oral. LE.01.01., LE.01.02.,  dentro de su área de interés (p. e. en los que se 
LE.01.03.  entrevista a jóvenes o personajes conocidos sobre 
Función comunicativa:  temas cotidianos (por ejemplo, lo que les gusta 
1.5. Uso y comprensión de las funciones  hacer en su tiempo libre) o en los que se informa 
comunicativas reconociendo un léxico habitual:  sobre actividades de ocio (teatro, cine, evento 
saludos y despedidas, invitaciones, disculpa y  deportivo, etc.) 
agradecimiento, descripción de objetos de uso  LE.01.03.02. Comprende mensajes y anuncios 
cotidiano: color, tamaño, petición y ofrecimiento de  públicos que contengan instrucciones, indicaciones 
ayuda, información, pedir permiso. Hábitos.  u otro tipo de información (por ejemplo, números, 
LE.01.01., LE. 01.02., LE.01.03.  precios, horarios, en una estación o en unos grandes 
1.6. Reconocimiento de expresiones comunicativas  almacenes). 
básicas de uso habitual en una conversación  LE.01.03.03. Identifica el tema de una conversación 
cotidiana, que se produce en su presencia: (saludos,  cotidiana predecible que tiene lugar en su presencia 
rutinas, instrucciones, información sobre las tareas,  (por ejemplo, en una tienda, en un tren). 
preguntas, etc.). LE.01.02., LE.01.03.   

Función lingüística:  Conoce algunas estrategias para comprender y  
relacionar el contenido básico de mensajes que 
contengan indicaciones o información en el 
contexto de aula, tales como gestos, repeticiones, 
etc 

1.7. Adquisición de vocabulario de uso frecuente en   
textos orales breves y sencillos, canciones, rimas,  Entiende las ideas principales de presentaciones 

cercanas a temas de su interés, iniciándose en una 
conversación sencilla y clara, apoyándose en 
imágenes e ilustraciones sobre su familia, su casa, 
su escuela, sus amigos/as, etc 

partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y   

amigos; el colegio y la clase, mascotas y otros   

animales; la casa: dependencias y objetos.   

LE.01.01., LE.01.02., LE.01.03.   
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1.8. Reconocimiento, diferenciación y escucha de 
patrones básicos: sonidos, ritmos y entonación en 
preguntas y exclamaciones. LE.01.01., LE.01.02., 
LE.01.03. 
1.9. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para 
establecer interacciones orales, oraciones simples 
afirmativas, exclamativas, negativas; expresión de 
relaciones lógicas: conjunción, de posición: 1ª y 2ª 
persona del singular, de tiempo verbal; de aspecto; 
de capacidad; de cantidad; preposiciones y adverbios. 
LE.01.02., LE.01.03. Función sociocultural y 
sociolingüística: 
1.10. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía, hábitos 
cotidianos (horarios de comidas, tipos de 
comidas…), celebración de fiestas, juegos, rimas y 
canciones, lenguaje no verbal. LE.01.01. 
1.11. Valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza. LE.01.01., LE.01.02. 

 
 
 
 
 

 Reconoce la idea principal de mensajes oídos sobre 
temas cotidianos. Recuerda e identifica los 
patrones sonoros y rítmicos básicos en la 
entonación, apoyándose en materiales 
audiovisuales diversos 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Producción: 
2.1. Realización de presentaciones breves, sencillas 
preparadas y ensayadas sobre temas cotidianos y de su 
interés, empleando un vocabulario conocido y 
habitual. LE.01.04. 
2.2. Identificación de algunas estrategias básicas para 
la expresión oral: utilización de la imitación y repetición 
de modelos, uso de vocabulario conocido, utilización del 
lenguaje corporal y postural (gestualidad), apoyo 
con imágenes o realizar acciones para aclarar el 
significado, respeto de normas para la interacción 
oral: turno de palabra, volumen de la voz adecuado… 
LE.01.04., LE.01.05. 
2.3. Participación en conversaciones breve y sencilla 
sobre información básica relacionada con su interés y 
necesidades inmediatas LE.01.05. 
Función comunicativa: 
2.4. Práctica y uso las funciones comunicativas 
elementales. LE.01.04., LE.01.05. 
2.5. Participación en diálogos breves y sencillos en los 
que se establece contacto social básico (saludos y 
despedidas), expresión de la capacidad, el gusto y el 
sentimiento. LE.01.05. 
Función lingüística: 
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. LE.01.04., LE.01.05. 
2.7. Identificación y repetición de los patrones 
discursivos elementales, para iniciar o mantener una 
conversación breve y sencilla. LE.01.05. 
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. LE.01.04., LE.01.05. Función 
sociocultural y sociolingüística: 
2.9 Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra 
lengua y tienen una cultura diferente a la propia en 
nuestra comunidad andaluza. LE.01.04., LE.01.05. 

LE.01.04. Saber presentarse a sí mismo y a sus 
compañeros/as de forma breve y sencilla, 
empleando un vocabulario elemental. CCL, CAA, CSC, 
SIEP. 

 
LE.01.05. Participar en conversaciones breves y en 
pequeños diálogos con los compañeros/as, 
reproduciendo patrones sonoros, con entonación y 
ritmo básicos y usando algunas expresiones sencillas 
sobre temas cercanos, técnicas no verbales (gestos, 
expresiones, contacto visual…) y un vocabulario 
limitado y de uso habitual. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

LE.01.04.01. Hace presentaciones breves y sencillas, 
previamente preparadas y ensayadas, sobre temas 
cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a 
otras personas; dar información básica sobre sí mismo, 
su familia y su clase; indicar sus aficiones e intereses y 
las principales actividades de su día a día; describir 
brevemente y de manera sencilla su habitación, su 
menú preferido, el aspecto exterior de una persona, o 
un objeto; presentar un tema que le interese (su grupo 
de música preferido); decir lo que le gusta y no le gusta y 
dar su opinión usando estructuras sencillas). 
LE.01.05.01. Se desenvuelve en transacciones 
cotidianas (p.e. pedir en una tienda un producto y 
preguntar el precio). 
LE.01.05.02. Participa en conversaciones cara a cara o 
por medios técnicos (teléfono, Skype) en las que se 
establece contacto social (dar las gracias, saludar, 
despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, 
presentarse, interesarse por el estado de alguien, 
felicitar a alguien), se intercambia información 
personal y sobre asuntos cotidianos, se expresan 
sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide prestado 
algo, se queda con amigos o se dan instrucciones (p.e. 
cómo se llega a un sitio con ayuda de un plano). 
LE.01.05.03. Participa en una entrevista, p. e. médica 
nombrando partes del cuerpo para indicar lo que le 
duele. 
 
Participa en conversaciones  breves y en pequeños 
diálogos con  los  compañeros/as. 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Comprensión: 
3.1. Identificación de lo esencial de textos muy 
familiares, a partir de la comprensión de elementos 
lingüísticos y visuales (ilustraciones, gráficos, etc.). 
LE.01.06. 
3.2. Estrategias básicas de comprensión de 
mensajes escritos breves y sencillos: asociación de la 
grafía con los sonidos del alfabeto, asociación de la 
grafía a la 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 diccionario de 
imágenes. LE.01.06., LE.01.07. 
3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso muy 
común al ámbito cercano. LE.01.06., LE.01.07. Función 
comunicativa: 
3.4. Utilización de habilidades y procedimientos 
como repetición, memorización, asociación de 
palabras y expresiones, para la adquisición de 
vocabulario. LE.01.06., LE.01.07. 
3.5. Reconocimiento y comprensión de las funciones 
comunicativas básicas: saludos y presentaciones, 
descripción de personas, animales y objetos 
mediante el uso de un vocabulario sencillo y 
frecuente. Petición y ofrecimiento de información, 
ayuda, objetos y permiso. Establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación. LE.01.07. Función 
lingüística: 
3.6. Identificación y reconocimiento de léxico escrito 
relativo a identificación personal; colores, números, 
familia; algún trabajo cercano al día a día del 
niño/niña; comidas, bebidas, juguetes, material 
escolar, partes del cuerpo, animales, días de la 
semana, ropa, adjetivos, casas, parques y algún 
mueble, modos de transporte, el medio ambiente, el 
entorno natural y el clima de Andalucía, algunas 
palabras relacionadas con las TIC. LE.01.06., 
LE.01.07. 
3.7. Identificación y reconocimiento de estructuras 
sintácticas básicas de expresión, de relaciones lógicas; 
oraciones afirmativas, exclamativas, negativas, 
interrogativas; expresiones de posesión; de tiempo 
(presente y futuro); de aspecto; de capacidad; de 
cantidad; del gusto y de sentimiento; preposiciones y 
adverbios. LE.01.07. 
3.8. Identificación de signos ortográficos básicos en los 
textos adaptados a su edad, facilitándoles la 
comprensión de los mismos. LE.01.07. 
Función sociocultural y sociolingüística: 
3.9. Confianza en la propia capacidad para aprender una 
lengua extranjera y gusto por el trabajo bien hecho. 
LE.01.06., LE.01.07. 
3.10. Interés por leer algunos textos sencillos de 
publicaciones infantiles en lengua inglesa (títulos, pies 
de foto, bocadillos de los cómics, diccionarios de 
imágenes, etc.). LE.01.07. 

LE.01.06. Localizar, reconocer e identificar mensajes 
en diferentes soportes como la cartelería del centro 
escolar referida a las dependencias y materiales, 
utilizando un vocabulario y apoyo visual básico conocido 
y habitual. CCL, CAA, CD. 

 
LE.01.07. Comprender el significado de pequeños 
textos escritos sobre situaciones cotidianas y temas 
habituales, utilizando estrategias básicas de 
comprensión y reconociendo un repertorio adecuado de 
léxico y estructuras, así como la intencionalidad y estilo 
de los mismos. CCL, CAA, CEC. 

LE.01.06.01. Hace presentaciones breves y sencillas, 
previamente preparadas y ensayadas, sobre temas 
cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a 
otras personas; dar información básica sobre sí mismo, 
su familia y su clase; indicar sus aficiones e intereses y 
las principales actividades de su día a día; describir 
brevemente y de manera sencilla su habitación, su 
menú preferido, el aspecto exterior de una persona, o 
un objeto; presentar un tema que le interese (su grupo 
de música preferido); decir lo que le gusta y no le gusta y 
dar su opinión usando estructuras sencillas). 
LE.01.07.01. Se desenvuelve en transacciones 
cotidianas (p.e. pedir en una tienda un producto y 
preguntar el precio). 
LE.01.07.02. Participa en conversaciones cara a cara o 
por medios técnicos (teléfono, Skype) en las que se 
establece contacto social (dar las gracias, saludar, 
despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, 
presentarse, interesarse por el estado de alguien, 
felicitar a alguien), se intercambia información 
personal y sobre asuntos cotidianos, se expresan 
sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide prestado 
algo, se queda con amigos o se dan instrucciones (p.e. 
cómo se llega a un sitio con ayuda de un plano). 
LE.01.07.03. Participa en una entrevista, p. e. médica 
nombrando partes del cuerpo para indicar lo que le 
duele. 
Localiza, reconoce e identifica mensajes en 
diferentes soportes como la cartelería del centro 
escolar referida a las dependencias y materiales 
utilizando un vocabulario y apoyo visual básico 
conocido y habitual 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Comprensión: 
3.1. Identificación de lo esencial de textos muy 
familiares, a partir de la comprensión de elementos 
lingüísticos y visuales (ilustraciones, gráficos, etc.). 
LE.01.06. 
3.2. Estrategias básicas de comprensión de 
mensajes escritos breves y sencillos: asociación de la 
grafía con los sonidos del alfabeto, asociación de 

LE.01.06. Localizar, reconocer e identificar mensajes 
en diferentes soportes como la cartelería del centro 
escolar referida a las dependencias y materiales, 
utilizando un vocabulario y apoyo visual básico conocido 
y habitual. CCL, CAA. 

 
LE.01.07. Comprender el significado de pequeños 
textos escritos sobre situaciones cotidianas y temas 

LE.01.06.01. Comprende instrucciones, indicaciones, 
e información básica en notas, letreros y carteles en 
calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos, 
colegios, y otros servicios y lugares públicos. 
LE.01.07.01. Comprende información esencial y 
localiza información específica en material 
informativo sencillo como menús, horarios, 
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la grafía a la 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 diccionario de 
imágenes. LE.01.06., LE.01.07. 
3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso muy 
común al ámbito cercano. LE.01.06., LE.01.07. Función 
comunicativa: 
3.4. Utilización de habilidades y procedimientos 
como repetición, memorización, asociación de 
palabras y expresiones, para la adquisición de 
vocabulario. LE.01.06., LE.01.07. 
3.5. Reconocimiento y comprensión de las funciones 
comunicativas básicas: saludos y presentaciones, 
descripción de personas, animales y objetos 
mediante el uso de un vocabulario sencillo y 
frecuente. Petición y ofrecimiento de información, 
ayuda, objetos y permiso. Establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación. LE.01.07. Función 
lingüística: 
3.6. Identificación y reconocimiento de léxico escrito 
relativo a identificación personal; colores, números, 
familia; algún trabajo cercano al día a día del 
niño/niña; comidas, bebidas, juguetes, material 
escolar, partes del cuerpo, animales, días de la 
semana, ropa, adjetivos, casas, parques y algún 
mueble, modos de transporte, el medio ambiente, el 
entorno natural y el clima de Andalucía, algunas 
palabras relacionadas con las TIC. LE.01.06., 
LE.01.07. 
3.7. Identificación y reconocimiento de estructuras 
sintácticas básicas de expresión, de relaciones lógicas; 
oraciones afirmativas, exclamativas, negativas, 
interrogativas; expresiones de posesión; de tiempo 
(presente y futuro); de aspecto; de capacidad; de 
cantidad; del gusto y de sentimiento; preposiciones y 
adverbios. LE.01.07. 
3.8. Identificación de signos ortográficos básicos en los 
textos adaptados a su edad, facilitándoles la 
comprensión de los mismos. LE.01.07. 
Función sociocultural y sociolingüística: 
3.9. Confianza en la propia capacidad para aprender una 
lengua extranjera y gusto por el trabajo bien hecho. 
LE.01.06., LE.01.07. 
3.10. Interés por leer algunos textos sencillos de 
publicaciones infantiles en lengua inglesa (títulos, pies 
de foto, bocadillos de los cómics, diccionarios de 
imágenes, etc.). LE.01.07. 

habituales, utilizando estrategias básicas de 
comprensión y reconociendo un repertorio adecuado de 
léxico y estructuras, así como la intencionalidad y estilo 
de los mismos. CCL, CAA, SIEP, CEC. 

catálogos, listas de precios, anuncios, guías 
telefónicas, publicidad, folletos turísticos, programas 
culturales o de eventos, etc. 
LE.01.07.02. Comprende correspondencia (SMS, 
correos electrónicos, postales y tarjetas) breve y 
sencilla que trate sobre temas familiares como, por 
ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo 
libre, la descripción de un objeto o un lugar, la 
indicación de la hora y el lugar de una cita, etc. 
LE.01.07.03. Comprende lo esencial y los puntos 
principales de noticias breves y artículos de revistas para 
jóvenes que traten temas que le sean familiares o 
sean de su interés (deportes, grupos musicales, juegos 
de ordenador). 
LE.01.07.04. Comprende lo esencial de historias 
breves y bien estructuradas e identifica a los 
personajes principales, siempre y cuando la imagen y la 
acción conduzcan gran parte del argumento (lecturas 
adaptadas, cómics, etc.). 
Reproduce en papel o en soporte electrónico, textos 
breves y muy sencillos, a partir de un modelo, 
utilizando convenciones ortográficas muy básicas y 
algunos signos de puntuación, para hablar de sí mismo 
y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones 
propias de un contexto escolar y familiar, tales como 
notas, una postal o una felicitación. 
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7.5.- Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables Primera 
Lengua Extranjera. Segundo Ciclo 

 
 
 
 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Comprensión: 
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). LE.02.01., 
LE.02.02., LE02.03. 
1.2. Estrategias de comprensión de textos orales 
como: escucha activa, gestos, lectura de imágenes, 
repeticiones, identificación de expresiones y léxico 
conocido, deducción de las palabras por el contexto, 
utilización de los conocimientos previos, 
comprensión de los elementos lingüísticos y 
paralingüísticos que acompañan al texto oral, 
formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
LE.02.01., LE.02.02., LE02.03. 
Función comunicativa: 
1.3. Uso y comprensión de funciones comunicativas: 
saludos y despedidas, costumbres, descripción de 
personas, animales u objetos, condiciones de vida. 
Petición y ofrecimiento de información, ayuda, 
objetos, permiso, valores, creencias y actitudes. 
Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación. Expresión de la capacidad, el gusto, 
acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención. 
Hábitos. LE.02.01., LE.02.02., LE02.03. 
1.4. Participación activa en representaciones, 
canciones, recitados, dramatizaciones, prestando 
especial atención a los relacionados con la cultura 
andaluza. LE.02.02. 
Función lingüística: 

LE.02.01. Comprender el sentido general de textos 
orales cortos y sencillos e informaciones sobre temas 
habituales y concretos en diferentes contextos, 
iniciándose en el uso de las estructuras sintácticas 
discursivas, junto a un léxico habitual y el uso de 
estrategias básicas para mejorar la comprensión. 
CCL, CAA, SIEP, CEC. 

 
LE.02.02. Identificar 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 CCL, CAA, SIEP. 

 
LE.02.03. Conocer la idea principal en diferentes 
situaciones comunicativas sobre temas cotidianos 
como: diálogos, entrevistas, etc., reconociendo y 
diferenciando patrones sonoros y rítmicos básicos en la 
entonación, y apoyándose en materiales 
audiovisuales diversos. CCL, CAA. 

LE.02.01.01. Comprende mensajes y anuncios públicos 
que contengan instrucciones, indicaciones u otro tipo 
de información (por ejemplo, números, precios, 
horarios, en una estación o en unos grandes almacenes). 
LE.02.02.01. Entiende lo que se le dice en 
transacciones habituales sencillas (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, avisos). 
LE.02.02.02. Comprende lo esencial de anuncios 
publicitarios sobre productos que le interesan (juegos, 
ordenadores, CD, etc.). 
LE.02.02.03. Entiende la información esencial en 
conversaciones breves y sencillas en las que 
participa que traten sobre temas familiares como, por 
ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo 
libre, la descripción de un objeto o un lugar. LE.02.02.04. 
Comprende las ideas principales de presentaciones 
sencillas y bien estructuradas sobre temas familiares o 
de su interés (por ejemplo, música, deporte, etc.), 
siempre y cuando cuente con imágenes e ilustraciones y 
se hable de manera lenta y clara. 
LE.02.03.01. Identifica el tema de una conversación 
cotidiana predecible que tiene lugar en su presencia (por 
ejemplo, en una tienda, en un tren). 
LE.02.03.02. Comprende el sentido general y lo 
esencial y distingue los cambios de tema de 
programas de televisión u otro material audiovisual 
dentro de su área de interés (p. e. en los que se 
entrevista a jóvenes o personajes conocidos sobre 
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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 la comunicación e 
información. LE.02.0., LE.02.02., LE02.03. 
1.6. Reconoce y aplica los patrones sonoros 
acentuales, rítmicos y de entonación. LE.02.01., 
LE.02.02., LE02.03. 
1.7. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para 
establecer interacciones orales, oraciones afirmativas, 
exclamativas, negativas; expresión de relaciones lógicas: 
conjunción, de posición: 1ª y 2ª persona del singular, de 
tiempo verbal, de aspecto, de capacidad, de cantidad, 
preposiciones y adverbios. LE.02.01., LE.02.02., 
LE02.03. 
Función sociocultural y sociolingüística: 
1.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
sencillos y básicos (convenciones sociales, normas de 
cortesía; costumbres, celebraciones, hábitos cotidiano 
y actitudes; lenguaje no verbal… LE.02.01., 
LE.02.03. 
1.9. Valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza., LE.02.01., LE02.02. 

 temas cotidianos (por ejemplo, lo que les gusta hacer 
en su tiempo libre) o en los que se informa sobre 
actividades de ocio (teatro, cine, evento deportivo, 
etc.). 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Producción: 
2.1. Práctica de mensajes orales claros ajustados a 
modelos dados. LE.02.04. 
2.2. Realización de presentaciones y descripciones 
sencillas sobre un tema conocido y cotidiano. 
LE.02.04. 
2.3. Uso de algunas estrategias básicas para la 
expresión oral: uso del vocabulario conocido, utilizar la 
imitación y repetición de modelos, del lenguaje 
corporal y postural (gestualidad), apoyo con imágenes 
o realizar acciones para aclarar el significado respeto 
de normas para la interacción oral: turno de palabra, 
volumen de la voz adecuado, LE.02.04., LE.02.05. 
2.4. Participación en conversaciones sencillas y 
breves utilizando un vocabulario y una pronunciación 
correcta. LE.02.05. 
Función comunicativa: 
2.5. 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 permisos. LE.02.04., 
LE.02.05. 
Función lingüística: 
2.6. 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 actividades comerciales; 
alimentación y restauración; transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, clima y entorno 
natural; tecnologías de la información y la 

LE.02.04. Realizar presentaciones y descripciones 
breves, empleando estructuras sintácticas sencillas, 
conectores básicos y un vocabulario adecuado para 
expresar información sobre asuntos cotidianos y de su 
interés. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

 
LE.02.05. Participar en una conversación sencilla y 
breve de uso cotidiano, haciéndose entender, con 
pronunciación entonación y ritmo básicos, usando 
algunas expresiones sencillas sobre temas cercanos, 
técnicas no verbales (gestos, expresiones, contacto 
visual…) y un vocabulario adecuado a la situación. CCL, 
CSC, CAA, CEC, SIEP. 

LE.02.04.01. Hace presentaciones breves y sencillas, 
previamente preparadas y ensayadas, sobre temas 
cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a 
otras personas; dar información básica sobre sí mismo, 
su familia y su clase; indicar sus aficiones e intereses y 
las principales actividades de su día a día; describir 
brevemente y de manera sencilla su habitación, su 
menú preferido, el aspecto exterior de una persona, o 
un objeto; presentar un tema que le interese (su grupo 
de música preferido); decir lo que le gusta y no le gusta y 
dar su opinión usando estructuras sencillas). 
LE.02.05.01. Se desenvuelve en transacciones 
cotidianas (p.e. pedir en una tienda un producto y 
preguntar el precio). 
LE.02.05.02. Participa en conversaciones cara a cara o 
por medios técnicos (teléfono, Skype) en las que se 
establece contacto social (dar las gracias, saludar, 
despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, 
presentarse, interesarse por el estado de alguien, 
felicitar a alguien), se intercambia información 
personal y sobre asuntos cotidianos, se expresan 
sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide prestado 
algo, se queda con amigos o se dan instrucciones (p.e. 
cómo se llega a un sitio con ayuda de un plano). 
LE.02.05.03. Participa en una entrevista, p. e. médica 
nombrando partes del cuerpo para indicar lo que le 
duele. 
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comunicación. LE.02.04., LE.02.05. 
2.7. Reconocimiento y uso de los patrones 
discursivos elementales para iniciar o mantener una 
conversación breve y sencilla. LE.02.05. 
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. LE.02.04., LE.02.05. Función 
sociocultural y sociolingüística: 
2.9. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra 
lengua y tienen una cultura diferente a la propia en 
nuestra comunidad andaluza. LE.02.04., LE.02.05. 
2.10. Valoración y respeto de las manifestaciones en 
lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 
LE.02.05. 
2.11. Realización de pequeños trabajos de 
investigación sobre temas socioculturales utilizando las 
TICS. LE.02.04. 

  

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Comprensión: 
3.1. Comprensión de distintos tipos de textos (notas, 
carteles, horarios, menús, tickets) con ayudas visuales 
y vocabulario conocido. LE.02.06. 
3.2. Uso de estrategias de lectura: uso de los 
conocimientos previos tanto de estructuras como de 
léxico, identificación del tema y del tipo de texto, 
formulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 
inferencia y formulación de hipótesis sobre 
significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos, uso del 
diccionario de imágenes. LE.02.06., LE.02.07. 
3.3. Distinción de tipos de comprensión (sentido 
general, información esencial, puntos principales) de 
historias o mensajes breves con apoyos de 
elementos paratextuales (cartas, postales, email, 
SMS). LE.02.07. 
Función comunicativa: 
3.4. Reconocimiento 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. LE.02.06., LE.02.07. 
Función lingüística: 
3.5. Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/ o 
mensajes escritos referidos a: Identificación personal, 
género, partes del cuerpo, prendas de vestir, familia, 
amigos, el colegio y la clase, mascotas y otros 
animales, actividades de la vida diaria, la casa y sus 
dependencias, patrimonio artístico y cultural de su 
entorno, nuevas tecnologías de la comunicación e 
información. LE.02.06., LE.02.07. 
3.6. Identificación de estructuras sintácticas básicas 
para comunicarse por escrito, expresión de 
relaciones lógicas; frases afirmativas, exclamativas, 
negativas, interrogativas; expresiones de posesión, de 
tiempo (presente y futuro); de aspecto; de capacidad; 
de cantidad; del gusto y de sentimiento; preposiciones y 
adverbios. LE.02.06., LE.02.07. 
3.7. Interpretación de símbolos de uso común (p. 
ej.: ☺, @, ₤, $). LE.02.06., LE.02.07. 

LE.02.06. Comprender el sentido de un texto o notas, 
SMS, correo electrónico, postales, letreros y carteles en 
las calles, tiendas, medios de transporte, etc., en 
diferentes soportes, con apoyos visuales y 
contextualizados, con un léxico sencillo, pudiendo 
consultar el diccionario para mejorar la 
comprensión. CCL, CAA, CD. 

 
LE.02.07. Comprender el sentido global de un texto sobre 
situaciones cotidianas y temas habituales, utilizando 
estrategias de comunicación comprensión básicas, como 
la aplicación de los conocimientos adquiridos, el 
reconocimiento de patrones básicos ( pedir 
información, hacer una sugerencia, etc…), el uso de 
apoyos contextuales comunicativos que conlleva 
diferentes tipos de texto,( SMS, correo electrónico, 
postales, etc.) e identificando los signos ortográficos 
conocidos (₤, $, € y @ ). CCL, CAA, SIEP, CEC. 

LE.02.06.01. Comprende instrucciones, indicaciones, 
e información básica en notas, letreros y carteles en 
calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos, 
colegios, y otros servicios y lugares públicos. 
LE.02.06.02. Comprende información esencial y 
localiza información específica en material 
informativo sencillo como menús, horarios, 
catálogos, listas de precios, anuncios, guías 
telefónicas, publicidad, folletos turísticos, programas 
culturales o de eventos, etc. 
LE.02.07.01. Comprende correspondencia (SMS, 
correos electrónicos, postales y tarjetas) breve y 
sencilla que trate sobre temas familiares como, por 
ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo 
libre, la descripción de un objeto o un lugar, la 
indicación de la hora y el lugar de una cita, etc. 
LE.02.07.02. Comprende lo esencial y los puntos 
principales de noticias breves y artículos de revistas para 
jóvenes que traten temas que le sean familiares o sean de 
su interés (deportes, grupos musicales, juegos de 
ordenador). 
LE.02.07.03. Comprende lo esencial de historias 
breves y bien estructuradas e identifica a los 
personajes principales, siempre y cuando la imagen y la 
acción conduzcan gran parte del argumento (lecturas 
adaptadas, cómics, etc.). 
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3.8. Comprensión de distintos patrones discursivos 
básicos. LE.02.06., LE.02.07. 
3.9. Comprensión de las convenciones ortográficas 
básicas y principales signos de puntuación. 
LE.02.06., LE.02.07. 
Función sociocultural y sociolingüística: 
3.10. Adquisición de comprensión convenciones 
sociales para facilitar la de textos. LE.02.06. 
3.11. Confianza en la propia capacidad para 
aprender una lengua extranjera y gusto por el trabajo 
bien hecho. LE.02.06., LE.02.07. 
3.12. Interés por leer algunos textos sencillos en 
lengua inglesa (títulos, pies de foto, 
diccionarios de imágenes, cómics, revistas infantiles, 
lecturas graduadas, etc.). LE.02.07. 

  

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Producción: 
4.1. Elaboración de textos breves y sencillos en 
soporte papel o electrónico. LE.02.08; LE 02.09. 
4.2. Planteamiento e iniciación en la escritura de 
textos cortos y claros adecuados a su edad. 
LE.02.08; LE 02.09. 
4.3. Iniciación en el uso de una ortografía básica y 
signos de puntuación elementales. LE.02.08; LE 
02.09. 
4.4. Práctica de estrategias básicas habituales para 
generar textos escritos. Uso de los conocimientos 
previos, definición del objetivo del texto, elección de los 
recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario, obtención de ayuda, etc.), elección del 
destinatario, organización y planificación del 
contenido, redacción del borrador, revisión del texto 
para su corrección o reajuste y versión final. 
LE.02.08; LE 02.09. 
Función comunicativa: 
4.5. 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 permisos. 
Establecimiento y mantenimiento de comunicación. 
LE.02.08; LE 02.09. 

Función lingüística: 
4.6. Utilización de un vocabulario relativo a; 
vivienda, hogar y entorno; (tipos de vivienda), 
actividades de la vida diaria; familia y amistades; 
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; 
viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y actividades 
comerciales (precio con decimales, cantidad, 
tamaño, peso, descripción de productos); 
alimentación y restaurante; transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, clima y entorno 
natural; patrimonio cultural y artístico andaluz y 
tecnologías de la información y la comunicación. 
LE.02.08., LE 02.09. 
4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas en 
elaboraciones de textos cotidianos, oraciones 
afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; 
expresiones de posesión, de tiempo, de aspecto, de 
capacidad, de la existencia, de cantidad, de modo, 

LE.02.08. Conocer los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos (una felicitación, invitación, etc.) 
y los utiliza para reproducir textos breves y sencillos, 
utilizando estructuras sintácticas- discursivas básicas 
junto a un vocabulario conocido adaptado al contexto. 
CEC, CSC, CCL, CAA, CD. 

 
LE.02.09. Crear textos breves ajustándose a la función 
comunicativa, utilizando estrategias básicas, estructuras 
sintácticas sencillas, empleando para ello un 
vocabulario adaptado al contexto y usando 
convenciones ortográficas básicas. CCL, CAA, CD, SIEP, 
CEC, CSC. 

LE.02.08.01. 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.). 
LE.02.09.01. Escribe correspondencia personal breve y 
simple (mensajes, notas, postales, correos, chats o SMS) 
en la que da las gracias, felicita a alguien, hace una 
invitación, da instrucciones, o habla de sí mismo y de 
su entorno inmediato (familia, amigos, aficiones, 
actividades cotidianas, objetos, lugares) y hace 
preguntas relativas a estos temas. 
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de gustos, de sentimientos; preposiciones y 
adverbios. LE.02.08., LE 02.09. 
4.8. Expresión de mensajes con claridad 
ajustándose a los tipos de textos (mensajes, notas, 
postales, SMS), practicando patrones gráficos básicos 
claros y legibles. LE.02.08., LE.02.09. 
4.9. Interés por el cuidado y la presentación de 
textos escritos (orden, claridad, limpieza, etc.). 
LE.02.08., LE 02.09. 
Función sociocultural y sociolingüística: 
4.10. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
sencillos y básicos (convenciones sociales, normas de 
cortesía; costumbres, celebraciones, hábitos cotidiano y 
actitudes; lenguaje no verbal). LE.02.08. 
4.11. Actitud receptiva hacia las personas que hablan 
otra lengua y tienen una cultura diferente a la propia. 
LE.02.08. 

  

 
 
 
 
 

7.6.- Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables Primera 
Lengua Extranjera. Tercer Ciclo 

 
 
 
 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Comprensión: 
1.1. Distinción y comprensión de la información 
básica de textos orales, transmitidos de viva voz o por 
medios audiovisuales, sobre temas habituales 
concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, 
avisos). LE.03.01., LE.03.02., LE.03.03. 
1.2. Utilización de estrategias de comprensión 
adaptándola de textos orales: movilización de 
información previa sobre tipo de tarea y tema, 
identificación y comprensión del tipo textual, 
distinción de tipos de comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos principales), 

LE.03.01. Comprender el sentido general de textos 
orales, articulados con claridad, en distintos soportes, 
sobre temáticas relacionados con la propia 
experiencia, necesidades e intereses, identificando 
estructuras simples, un léxico habitual, utilizando las 
estrategias básicas y sus conocimientos sobre los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos para 
mejorar la comprensión. CCL, CAA, CEC, SIEP. 

 
LE.03.02. Comprender y reconocer las estructuras 
sintácticas básicas a la vez que un repertorio de léxico 
frecuente relacionado con temas de la vida 

LE.03.01.01. Comprende lo esencial de anuncios 
publicitarios sobre productos que le interesan 
(juegos, ordenadores, CD, etc.). 
LE.03.01.02. Comprende mensajes y anuncios públicos 
que contengan instrucciones, indicaciones u otro tipo 
de información (por ejemplo, números, precios, 
horarios, en una estación o en unos grandes 
almacenes). 
LE.03.01.03. Entiende lo que se le dice en 
transacciones habituales sencillas (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, avisos). 
LE.03.01.04. Identifica el tema de una 
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formulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 
reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos. Inferencia y 
formulación de hipótesis sobre significados a partir de 
la comprensión de elementos significativos lingüísticos 
y para lingüísticos. LE.03.01., LE.03.02., LE.03.03. 
Función comunicativa: 
1.3. Distinción de las funciones comunicativas 
principales: saludos y presentaciones, disculpas y 
agradecimientos, expresión de la capacidad, el gusto, 
el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención. 
Descripción de personas, actividades, lugares objetos. 
Narración de hechos pasados remotos y recientes. 
Petición y ofrecimiento de información, ayuda, 
instrucciones, objetos, permisos, opinión. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
LE.03.01., LE.03.02., LE.03.03. 
1.4. Participación activa en representaciones, 
canciones, recitados, dramatizaciones, prestando 
especial atención a los relacionados con la cultura 
andaluza. LE.03.02. 
Función lingüística: 
1.5. Conocimiento y comprensión de vocabulario 
habitual relativo a identificación personal, vivienda, hogar 
y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; 
viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación 
y estudio; compras y actividades comerciales; 
alimentación y restauración; transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, clima entorno 
natural; nuevas tecnologías de la información y de 
la comunicación. LE.03.01., LE.03.02., LE.03. 
1.6. Discriminación y aplicación de patrones sonoros 
acentuales, rítmicos y de entonación y 
reconocimiento de los significados e intenciones 
comunicativas. LE.03.01., LE.03.02., LE.03.03. 
1.7. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para 
establecer interacciones orales, oraciones afirmativas, 
exclamativas, negativas; expresión de relaciones lógicas: 
conjunción, disyunción, oposición, causa, finalidad, 
comparación, de posición: 1ª y 2ª persona del singular, 
de tiempo verbal, de aspecto, de capacidad, de 
cantidad, preposiciones y adverbios. LE.03.02., 
LE.03.03. 
1.8. Comprensión de estructuras sintácticas- 
discursivas para mantener interacciones orales. 
LE.03.01., LE.03.02. 
Función sociocultural y sociolingüística: 
1.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
(convenciones sociales, normas de cortesía; 
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal). LE.03.01, 
1.10. Valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza. LE.03.01., LE.03.02.03. 

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, SIEP. 

 
LE.03.03. Comprender la idea principal de mensajes oídos 
sobre temas cotidianos, reconociendo patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación básicos, 
apoyándose en materiales audiovisuales diversos. CCL, 
CAA. 

conversación cotidiana predecible que tiene lugar en 
su presencia (por ejemplo, en una tienda, en un tren). 
LE.03.02.01. Entiende la información esencial en 
conversaciones breves y sencillas en las que 
participa que traten sobre temas familiares como, por 
ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo 
libre, la descripción de un objeto o un lugar. LE.03.02.02. 
Comprende las ideas principales de presentaciones 
sencillas y bien estructuradas sobre temas familiares o 
de su interés (por ejemplo, música, deporte, etc.), 
siempre y cuando cuente con imágenes e ilustraciones 
y se hable de manera lenta y clara. 
LE.03.03.01. Comprende el sentido general y lo 
esencial y distingue los cambios de tema de 
programas de televisión u otro material audiovisual 
dentro de su área de interés (p. e. en los que se 
entrevista a jóvenes o personajes conocidos sobre 
temas cotidianos (por ejemplo, lo que les gusta hacer 
en su tiempo libre) o en los que se informa sobre 
actividades de ocio (teatro, cine, evento deportivo, 
etc.). 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Producción: 
2.1. Práctica y adecuación del mensaje al 
destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura del discurso en función de cada caso. 
LE.03.04., LE.03.05. 
2.2. Conocimiento y aplicación de las estrategias 
básicas para producir monólogos y diálogos sencillos 
utilizando los conocimientos previos y compensando las 
carencias lingüísticas mediante procedimientos 

LE.03.04. Realizar monólogos y diálogos breves y 
sencillos, aplicando estrategias básicas de expresión y 
utilizando un repertorio de expresiones memorizadas 
y fórmulas trabajadas previamente para describir su 
rutina diaria, presentar su grupo de música, cantante, 
libro preferidos, etc. CCL, CAA, CD, SIEP, CEC. 

 
LE.03.05. Mantener una conversación cara a cara o 

LE.O3.04.01. Hace presentaciones breves y 
sencillas, previamente preparadas y ensayadas, sobre 
temas cotidianos o de su interés (presentarse y 
presentar a otras personas; dar información básica 
sobre sí mismo, su familia y su clase; indicar sus 
aficiones e intereses y las principales actividades de 
su día a día; describir brevemente y de manera sencilla 
su habitación, su menú preferido, el aspecto exterior 
de una persona, o un 
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lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales. 
LE.03.04., LE.03.05. 
2.3. Utilización de expresiones y frases de uso 
frecuente en diferentes contextos. LE.03.04., 
LE.03.05. 
2.4. Participación en conversaciones breves que 
requieren un intercambio y movilización de 
información previa sobre tipo de tarea y tarea. 
LE.03.05. 
2.5. Planificación y producción de mensajes con 
claridad, coherencia, identificando la idea o ideas 
principales y ajustándose correctamente a los 
modelos y fórmulas década tipo de texto. LE.03.04. 
Función comunicativa: 
2.6. Conocimiento y uso correcto de las funciones 
comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, 
agradecimientos, invitaciones. Expresión de la 
capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, el 
acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención, 
descripción de personas, actividades, lugares, objetos, 
hábitos, planes, narración de hechos pasados remotos 
y recientes, petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, instrucciones, objetos, opinión, permiso, 
establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
LE.03.04., LE.03.05. 
Función lingüística: 
2.7. Identificación y aplicación de vocabulario en 
dramatizaciones relativas a:Identificación personal, 
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida 
diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo 
libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y 
cuidados físicos; educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; alimentación y restaurante; 
transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, 
clima entorno natural; nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación. LE.03.04., LE.03.05. 
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. LE.03.04., LE.03.05. Función 
sociocultural y sociolingüística: 
2.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
sencillos y básicos (convenciones sociales, normas de 
cortesía; costumbres, celebraciones, hábitos cotidiano 
y actitudes; lenguaje no verbal. 
LE.03.05. 
2.10. Utilización y valoración de las manifestaciones en 
lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 
LE.03.04. 
2.11. Realización de pequeños trabajos de 
investigación sobre temas socioculturales utilizando las 
TICS. LE.03.04. 
2.12. Actitud receptiva hacia las personas que hablan 
otra lengua y tienen una cultura diferente a la propia en 
nuestra comunidad andaluza. LE.03.05. 

por medios tecnológicos, articulando con fluidez y con 
patrones sonoros acentuales, rítmicos y de entonación 
básicos, para actuar en distintos contextos: la tienda, 
un supermercado, una agencia de viaje, pudiendo 
realizar las repeticiones y las pausas para organizar, 
corregir o reformular lo que se quiere decir. CCL, CD, 
CSC, CAA, SIEP. 

objeto; presentar un tema que le interese (su grupo de 
música preferido); decir lo que le gusta y no le gusta y 
dar su opinión usando estructuras sencillas). LE.03.05.01. 
Se desenvuelve en transacciones cotidianas (p.e. 
pedir en una tienda un producto y preguntar el 
precio). 
LE.03.05.02. Participa en conversaciones cara a cara o 
por medios técnicos (teléfono, Skype) en las que se 
establece contacto social (dar las gracias, saludar, 
despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, 
presentarse, interesarse por el estado de alguien, 
felicitar a alguien), se intercambia información 
personal y sobre asuntos cotidianos, se expresan 
sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide prestado 
algo, se queda con amigos o se dan instrucciones (p.e. 
cómo se llega a un sitio con ayuda de un plano). 
LE.03.05.03. Participa en una entrevista, p. e. 
médica nombrando partes del cuerpo para indicar lo 
que le duele. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Comprensión: 
3.1. Identificación del sentido general e ideas 
principales de un texto breve y sencillo 
contextualizado. LE. 03.06., LE.03.07. 
3.2. Conocimiento y uso de estrategias de lectura: uso 
de los conocimientos previos tanto de estructuras 
como de léxico, identificación del tema y del tipo de 
texto, distinción de tipos de comprensión (sentido 
general, información esencial, puntos 

LE.03.06. Identificar el sentido general y las ideas 
principales de textos breves y sencillos en soporte 
papel o digital: lecturas adaptadas, cómics, carta, una 
descripción sobre sí mismos, la familia, indicación de 
una cita, etc. adaptados a su edad y contextualizados 
para diferentes contextos conocidos y trabajados con la 
posibilidad de apoyo de cualquier elemento. CCL, CAA, 
CD. 

LE.03.06.01. Comprende instrucciones, indicaciones, 
e información básica en notas, letreros y carteles en 
calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos, 
colegios, y otros servicios y lugares públicos. 
LE.03.06.02. Comprende información esencial y 
localiza información específica en material 
informativo sencillo como menús, horarios, 
catálogos, listas de precios, anuncios, guías 
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principales), formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto, inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos, reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión, uso del diccionario. LE.03.06., LE.03.07. 
3.3. Identificación y comprensión de distintos tipos de 
textos y su intención comunicativa en formato digital 
o papel. LE.03.06., LE.03.07. 
Función comunicativa: 
3.4. Empleo de funciones comunicativas: saludos y 
presentaciones, disculpas, agradecimientos. Expresión 
de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el 
sentimiento y la intención. Descripción de personas, 
actividades, lugares y objetos. Narración de hechos 
pasado remotos y recientes. Petición y ofrecimiento 
de información, ayuda, instrucciones, objetos y 
permisos, establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación. LE.03.06., LE.03.07. 
Función lingüística: 
3.5. Lectura de textos de situaciones 
contextualizadas, cotidianas y habituales, 
relacionadas con sus intereses, experiencias y 
necesidades. LE.03.07. 
3.6. Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/ o 
mensajes escritos referidos a:identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; compras y actividades 
comerciales; alimentación y restaurante; transporte; 
lengua y comunicación; patrimonio artístico y cultural 
de su entorno; medio ambiente, clima y entorno natural; 
Tecnologías de la información y la comunicación. 
LE.03.06., LE.03.07. 
3.7. Ensayo de estructuras sintácticas básicas para 
comunicarse por escrito, expresión de relaciones 
lógicas; frases afirmativas, exclamativas, negativas, 
interrogativas; expresiones de posesión; de tiempo 
(pasado, presente y futuro); de aspecto (puntual, 
durativo, habitual, incoativo, terminativos); de 
capacidad; de cantidad; del gusto y de sentimiento; 
preposiciones y adverbios. LE.03.06., LE.03.07. 
3.8. Comprensión de estructuras sintácticas dadas 
para comunicarse por escrito. LE.03.06., LE.03.07. 
3.9. Reconocimiento y comprensión de la función de los 
signos ortográficos básicos y los símbolos de uso más 
frecuentes. LE.03.06., LE.03.07. 
Función sociocultural y sociolingüística: 
3.10. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
sencillos y básicos (convenciones sociales, normas de 
cortesía; costumbres, celebraciones, hábitos cotidiano 
y actitudes; lenguaje no verbal). LE.03.06., LE.03.07. 
3.11. Valoración de la propia capacidad para 
aprender una lengua extranjera, dando a conocer la 
cultura y costumbres de su entorno y Andalucía. 
LE.03.07. 
3.12. Interés por leer textos sencillos en lengua 
inglesa (cómics, revistas infantiles, lecturas 
graduadas, etc.). LE.03.07. 

LE.03.07. Aplicar las estrategias y los conocimientos sobre 
aspectos culturales y lingüísticos adecuadas para la 
comprensión global de distintos tipos de textos 
propios de su entorno, identificando estructuras 
sintácticas para pedir información, mostrar interés, 
hacer una sugerencia, etc., así como un repertorio 
limitado de léxico escrito relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales, diferenciando los 
signos ortográficos básicos. CCL, CAA, CEC, SIEP. 

telefónicas, publicidad, folletos turísticos, programas 
culturales o de eventos, etc. 
LE.03.06.03. Comprende lo esencial y los puntos 
principales de noticias breves y artículos de revistas para 
jóvenes que traten temas que le sean familiares o 
sean de su interés (deportes, grupos musicales, 
juegos de ordenador). 
LE.03.06.04. Comprende lo esencial de historias 
breves y bien estructuradas e identifica a los 
personajes principales, siempre y cuando la imagen y la 
acción conduzcan gran parte del argumento (lecturas 
adaptadas, cómics, etc.). 
LE.03.07.01. Comprende correspondencia (SMS, 
correos electrónicos, postales y tarjetas) breve y 
sencilla que trate sobre temas familiares como, por 
ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo 
libre, la descripción de un objeto o un lugar, la indicación 
de la hora y el lugar de una cita, etc. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

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

LE.03.08. Producir, teniendo en cuenta aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos básicos junto a las 
estructuras sintácticas adecuadas, textos cortos y 

LE.03.08.01. Completa un breve formulario o una ficha 
con sus datos personales (por ejemplo, para 
registrarse en las redes sociales, para abrir una 
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corrección patrones básicos y signos ortográficos 
trabajados. Expresión de mensajes claros 
ajustándose a modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto. LE.03.08., LE.03.09. 
4.2. Conocimiento y aplicación de estrategias 
básicas y ejecución para producir textos escritos 
breves. Uso de los conocimientos previos, definición del 
objetivo del texto, elección de los recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario, 
obtención de ayuda, etc.), elección del destinatario, 
organización y planificación del contenido, redacción del 
borrador, revisión del texto para su corrección o reajuste 
y versión final. LE.03.08., LE.03.09. Función 
comunicativa: 
4.3. Uso en sus producciones de las funciones 
comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, 
agradecimientos, invitaciones, expresión de la 
capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, el 
acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención, 
descripción de personas, actividades, lugares (entorno 
cercano y andaluz), objetos, hábitos, planes. Narración 
de hechos pasados remotos y recientes. Petición y 
ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, 
objetos, opinión, permiso. Establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación. LE.03.08., 
LE.03.09. 
4.4. Conocimiento y utilización adecuada de 
estructuras sintácticas básicas en sus propias 
producciones escritas en distintos formatos. LE. 
03.08., LE.03.09. 
Función lingüística 
4.5. Uso de vocabulario relativo a; identificación 
personal; vivienda, hogar y entorno;(tipos de 
vivienda), actividades de la vida diaria; familia y amigo; 
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; 
viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación 
y estudio; compras y actividades comerciales (precio 
con decimales, cantidad, tamaño, peso, descripción 
de productos); alimentación y restaurante; transporte; 
lengua y comunicación; medio ambiente, clima y 
entorno natural; patrimonio cultural y artístico 
andaluz y tecnologías de la información y la 
comunicación. LE.03.08., LE.03.09. 
4.6. Utilización de estructuras sintácticas básicas en 
elaboraciones de textos cotidianos, frases 
afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; 
expresiones de posesión, de tiempo, de aspecto, de 
capacidad, de la existencia, de cantidad, de modo, de 
gustos, de sentimientos; preposiciones y adverbios. 
LE.03.08., LE.03.09. 
4.7. Utilización de los recursos lingüísticos de forma 
clara en sus producciones siguiendo un modelo dado. 
LE.03.08., LE.03.09. 
Función sociocultural y sociolingüística: 
4.8. Uso apropiado de los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos aplicando los conocimientos 
adquiridos sobres sus producciones escritas. 
LE.03.08. 
4.9. Interés por establecer contactos y comunicarse con 
personas hablantes de la lengua extranjera o de otras 
lenguas, dando a conocer las costumbres de su entorno 
y Andalucía. LE.03.08., LE.03.09. 

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

 
LE.03.09. Crear textos personales cumpliendo las 
funciones comunicativas más frecuentes, utilizando las 
estrategias básicas, estructuras sintácticas adecuadas y 
aplicando los conocimientos adquiridos y un vocabulario 
adaptado al contexto escolar y familiar. CCL, CAA, CD, 
CEC, SIEP, CSC. 

cuenta de correo electrónico, etc.). 
LE.03.09.01. Escribe correspondencia personal breve y 
simple (mensajes, notas, postales, correos, chats o 
SMS) en la que da las gracias, felicita a alguien, hace 
una invitación, da instrucciones, o habla de sí mismo 
y de su entorno inmediato (familia, amigos, aficiones, 
actividades cotidianas, objetos, lugares) y hace 
preguntas relativas a estos temas. 
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 7.7. Contenidos Transversales y su integración en el currículo 
 
  
De acuerdo con el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía se potenciará: 

a) La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al 
alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

b) La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar físico, 
mental y social. 

c) La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al medio 
ambiente. 

d) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y la 
no discriminación por cualquier condición personal o social. 

e) El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, 
el trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 

f) La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del 
conocimiento. 

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

h) El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de nuestra 
Comunidad para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio, en 
el marco de la cultura española y universal. 

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. 

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo del área de 1ª Lengua Extranjera, 
podemos observar que gran parte de estos contenidos transversales se abordan desde el área. 
De igual modo, el artículo 10.8. del citado Decreto establece que: 

 la comprensión lectora,  
 la expresión oral y escrita,  
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 la comunicación audiovisual,  
 las tecnologías de la información y la comunicación,  
 el espíritu emprendedor y  
 la educación cívica y constitucional  

 se trabajarán en todas las áreas, con independencia del tratamiento específico que reciben 
en algunas de las áreas de la etapa, elementos que podemos ver en las diferentes tareas, 
actividades y proyectos que se plantean en el desarrollo de las diferentes unidades didácticas 
integradas. 
 
Todos estos elementos serán tenidos en cuenta en el desarrollo de la programación del área de 1ª 
Lengua Extranjera, tanto en el desarrollo de los elementos curriculares a través de las distintas 
actividades o tareas, en el desarrollo metodológico, en los procesos de evaluación así como en el 
interacción y el clima de clase y del centro. 
 

 

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 esta 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.   
Tal y como indica la Orden del 15 de enero de 2021, basándose en el MCERL, el principal objetivo 
del áreade lengua extranjera es que el alumnado alcance el mayor grado de competencia 
comunicativa. Por esta razón, seguiremos un enfoque comunicativo y vamos a priorizar el desarrollo 
de las habilidades comunicativas, tanto orales como escritas, a través de situaciones comunicativas 
variadas y centradas en los intereses del alumnado, ubicadas en diferentes contextos que sean 
significativos.  
 
Asimismo, el enfoque comunicativo está centrado en el alumnado, que tendrá un rol activo durante 
el desarrollo de la propuesta. En primer lugar, se tendrán en cuenta sus necesidades educativas de 
aprendizaje, y ajustaremos todo el proceso a ellas, para que todos los alumnos y alumnas, tal y 
como indica el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) tengan igualdad de oportunidades en el 
aprendizaje.  
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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. 

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.  

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, 
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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. 
 
Durante el desarrollo de las unidades y situaciones de aprendizaje, trabajaremos las destrezas 
orales y escritas de forma integrada, a través de una gran variedad de recursos que van desde 
flashcards hasta juegos de diversa índole, pasando por todo tipo de recursos digitales como vídeos, 
canciones y fichas de trabajo interactivo.  
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En primer lugar, en cada sesión, trabajaremos una serie de rutinas para afianzar la adquisición del 
inglés, y dar soltura a nuestro alumnado a la hora de intervenir en clase. Esta rutina de clase incluye 
una canción a modo de saludo de bienvenida, y el calendario diario, donde se trabaja la fecha, el 
tiempo atmosférico y también las emociones.  
 
Además, cada unidad didáctica integrada y situación de aprendizaje tendrá como objetivo que los 
alumnos y alumnas adquieran una serie de contenidos o saberes básicos concretos, relacionados 
con el ámbito lingüístico, pero también con el sociocultural. Éstos se pondrán en práctica a través de 
un conjunto de actividades de diferente naturaleza, entre las que incluimos el uso de herramientas 
como las TICs. Su uso nos permite acercar al alumnado a contextos reales de comunicación en 
lengua extranjera a través de la visualización de vídeos; pero también ayuda al alumnado en el 
desarrollo de sus habilidades comunicativas gracias al uso de fichas interactivas o herramientas 
como procesadores de texto, diccionarios en línea y páginas web o plataformas de contenidos 
digitales enfocados al aprendizaje de la lengua extranjera. Asimismo, a través de la plataforma 
Classdojo, se establece una herramienta de feedback instantáneo con nuestro alumnado, los cuales 
están muy animados con el sistema de puntos que establece la plataforma. Esto les hace tener una 
participación más activa en las sesiones de inglés, reforzando su aprendizaje y motivando su 
experiencia de aprendizaje. 

 
Por otro lado, la distribución del aula y los agrupamientos favorecerán  el trabajo en equipo, 

ya que los alumnos están distribuidos en grupos dentro de las clases. Los grupos son 
heterogéneos, por lo que este tipo de distribución da resultados satisfactorios y convierte el 
aprendizaje del inglés en una experiencia enriquecedora y motivadora para el alumnado. 
 

En cuanto a la distribución del tiempo, atendiendo a la Orden de 15 de enero de 2021, en su 
anexo I, disponemos de 2 (en el caso de 2º de primaria) o 3 sesiones de inglés a la semana. El 
horario del centro indica cuándo se establecen estas sesiones, y que tienen una duración de entre 
45 minutos hasta una hora y media cada una. 
 

Por otro lado, en cuanto a la secuenciación de las unidades didácticas y situaciones de 
aprendizaje, se destaca que trabajaremos 6 de ellas durante el curso escolar, 2 por cada trimestre. 
En ellas, se trabajarán una gran variedad de actividades en las que se complementan el uso del 
libro de texto, con juegos, canciones, actividades interactivas, etc.  
 

Por último, en cuanto a materiales y recursos, cabe destacar que, además del uso del libro 
de texto, utilizaremos el cuaderno del alumno/a, flashcards, juegos, recursos digitales y otros 
recursos de elaboración propia.  
 
Estos dos últimos apartados se especifican a continuación: 

 

 8.3. Plan de Tecnologías de la Información y la Comunicación 
 
 

 
 
   Objetivos: 
 

 Favorecer el aprendizaje de la lengua extranjera. 
 Adquirir habilidades tecnológicas y comunicativas. 
 Facilitar el acceso a la información en soporte digital. 
 Investigar y contrastar información. 
 Hacer un uso adecuado de Internet y las redes sociales. 
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 Descargar y compartir recursos. 

Recursos: 
 

 Conexión a Internet 
 Ordenadores y portátiles 
 Pizarra digital 

Programas y
Aplicaciones: 

 

 Páginas web 
 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 él 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 aula 
virtual.  
 
Para la presentación y práctica en las pizarras digitales, en esta programación se trabajarán 
historias, canciones, chants, 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 (songs) y juegos (games). 
o Actividades de lectoescritura. 
o Historias (stories). 
o Cut-outs. 
o Actividades de pronunciación (pronunciation activities). 
o Actividades intercurriculares (cross-curricular activities). 

 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.  
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Algunas de estas actividades actúan como una extensión para aquellos alumnos sin dificultades, 
y otras ofrecen un refuerzo para aquellos que necesitan más apoyo. 
Las actividades a las que nos referimos son Worksheets; 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 inglés: 

 - 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. 
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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 LOMCE 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 
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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 
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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. 

Tras la realización de esta evaluación inicial se confirman algunas de las estrategias y medidas de 
atención a la diversidad comentadas previamente: 

• Atención individualizada. Como hemos dicho, en todas las aulas encontramos alumnado con 
diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, por lo que será necesario un apoyo constante del 
maestro/a a cada alumno/a.  

• Adaptación de tareas y actividades. Teniendo en cuenta los ritmos y estilos de aprendizaje, 
tal y como marca el Diseño Universal de Aprendizaje, daremos igualdad de oportunidades de 
aprendizaje a nuestro diverso alumnado.  

• Actividades de refuerzo y ampliación. En el momento en que se detectan dificultades en la 
adquisición de contenidos se propondrán actividades de refuerzo ajustadas a las necesidades 
de cada alumno, para la superación de barreras. Del mismo modo, para aquellos alumnos que 
muestren mayor desarrollo de destrezas, se propondrán actividades de ampliación de 
contenidos o saberes, para que los afiancen.  

• Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. Para el proceso de 
aprendizaje del alumnado con estas características se seguirán lo indicado en su Adaptación 
Curricular Significativa o Programa de Refuerzo.  

• Priorización de destrezas orales sobre las escritas, especialmente en los cursos inferiores 
donde aún no alcanzan la lectoescritura, tratando las destrezas de forma integrada 
progresivamente.  

• Uso de materiales diversos. 

• Flexibilidad. Se aplicará en los tiempos de realización de tareas y actividades, así como en 
los medios que se pueden utilizar para realizarlas.  

• Instrucciones sencillas. De esta forma, el alumnado siempre podrá seguir el desarrollo de las 
sesiones de inglés de forma adecuada. 
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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 1ª 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 

 

Para realizar  la evaluación del alumnado tendremos en cuenta Orden de 4 de noviembre de 
2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y global, tendrá carácter 
criterial y formativa y tomará como referencia el progreso del alumno o la alumna en el conjunto de 
las áreas, así como el grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos 
generales de la etapa. En este sentido, la evaluación será 

 

• Continua, por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el 
fin de detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en 
consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de 
aprendizaje.  

• Criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes áreas 
curriculares, establecidos en el currículo. La evaluación criterial se centrará en el propio alumnado y 
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estará encaminada a determinar lo que conoce, lo que es capaz de hacer con lo que conoce y su 
actitud ante lo que conoce en relación con cada criterio de evaluación de las áreas curriculares.  

• Global, por estar referida a las competencias clave y a los objetivos generales de la etapa y 
tendrá como referente el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del currículo y el 
progreso en la adquisición de las competencias clave.  

• Formativa, ya que proporcionará una información constante que permita mejorar tanto los 
procesos como los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje, para adoptar las decisiones 
que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las 
competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el 
contexto sociocultural del centro docente. 

 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. Los referentes para la evaluación: 
 

a) Los criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje 
evaluables, así como su contextualización mediante los correspondientes 
Estándares, establecidos para cada área curricular. A partir de los criterios de 
evaluación se relacionan todos los elementos del currículo: objetivos, contenidos, 
competencias, Estándares 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 la Orden de 15 de enero de 2021  
 

b) Las programaciones didácticas  que nuestro centro ha elaborado a partir de los 
criterios de evaluación e Estándares 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. Qué evaluar: 

 
Los criterios de evaluación de las áreas serán el referente fundamental para valorar: 

 el grado de desempeño de las competencias clave y  
 el desarrollo de los objetivos de la etapa.  
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El enfoque dado a los criterios de evaluación genera una estructura relacional y 
sistémica entre todos los elementos del currículo, es decir, permite la adecuación de un 
criterio de evaluación para un ciclo determinado y fija los procesos principales a desarrollar 
y evaluar en el alumnado. Dichos procesos aplicados en contextos determinados generan 
competencias y facilitan el desarrollo de los objetivos de la etapa. 

Este enfoque podemos observarlo en el currículo andaluz a través del desarrollo 
curricular de cada área que presenta los criterios de evaluación de cada uno de los ciclos 
y su relación con el resto de elementos curriculares. Parte de cada criterio de evaluación, 
que describe los aprendizajes imprescindibles y fundamentales que el alumnado tiene que 
alcanzar en cada área, se ofrecen orientaciones y ejemplificaciones de actividades y tareas 
y se concretan los contenidos necesarios. También se definen Estándares de evaluación 
como concreción y secuenciación de los estándares de aprendizaje evaluables de final de 
etapa, complementándolos con procesos y contextos de aplicación. Al integrar estos 
elementos en diversas actividades y tareas desarrollan los objetivos que se indican en 
cada uno de los criterios y contribuye al logro de las competencias clave. 

A su vez, debemos tener como referencia los estándares de aprendizaje 
evaluables, que concretan los criterios de evaluación y permiten definir los resultados y 
que fueron definidos previamente en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero. Por su 
parte, en el currículo andaluz, también se definen Estándares de evaluación como 
concreción y secuenciación de los estándares de aprendizaje evaluables, 
complementándolos con procesos y contextos de aplicación.  

La integración de todos estos elementos queda definida en el currículo andaluz en 
los mapas de desempeño que presentan la secuenciación de los objetivos de cada una 
de las áreas a través de los criterios de evaluación por ciclos y su relación directa con los 
criterios de evaluación de etapa y estándares de aprendizaje evaluables definidos en el 
Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Primaria. 

 

11.4. Criterios de Evaluación Inicial 
 

La evaluación inicial o diagnóstica es la que se realiza al comienzo de un curso 
académico, de una etapa educativa, de la implementación de un programa educativo 
concreto, etc. Consiste en la recogida de datos, tanto de carácter personal, académico, 
contextual o familiar en la situación inicial. Su finalidad es que el profesorado inicie el 
proceso educativo con un conocimiento real de las características de todo y cada uno de 
sus alumnos/as lo que debe permitirle diseñar sus estrategias didácticas y acomodar su 
práctica docente a la realidad de todos y cada uno de los alumnos/as. Esas razones hacen 
que la realización de la evaluación inicial sea fundamentalmente para llevar a cabo un 
adecuado desarrollo del proceso educativo de cada alumno/a. Además, la evaluación 
inicial se hace necesaria para el inicio de cualquier cambio educativo, ya que va a servir de 
referente a la hora de valorar el final de un proceso, o de comprobar si los resultados son 
satisfactorios o insatisfactorios y conllevará cambios en nuestra labor educativa 
(modificaciones en  UUDD, recursos materiales y humanos, espacios, tiempos…) 

Esta evaluación diagnóstica es imprescindibles para cumplir con los principios de 
equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no 
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discriminación, actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, 
culturales, económicas y sociales, donde se hace necesario el principio de flexibilidad para 
adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades 
del alumnado, tal y como recoge la normativa educativa vigente. 

 
La evaluación inicial del alumnado se realizará al comienzo de cada curso, durante 

el primer mes, por parte de los maestros tutores y las maestras tutoras. Tendrá carácter 
orientador y servirá como referente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del 
currículo por parte del equipo docente y su adecuación a las características y estilos de 
aprendizaje del alumnado.  

 
Dicha evaluación incluirá: 

El análisis de los informes personales de la etapa o curso anterior correspondientes a los alumnos y 
las alumnas de su grupo que habrán sido elaborados por el tutor del curso anterior. Se 
cumplimentará el informe modelo del centro en el que  se recogerán entre otros datos: 
calificaciones, áreas pendientes, repeticiones, medidas de atención a la diversidad, absentismo, 
convivencia, aspectos personales…  
 
 
 
11.4.1.- Criterios Evaluación Inicial 1º primaria: 
 
 

CONCRECIÓN CURRICULAR 1º primaria 

 
 

OBJETIVOS DEL ÁREA CONTENIDOS 

 
CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

ESTÁNDARES 
 

BLOQUE 1: “Comprensión de textos orales” 

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. 

Función comunicativa: 
1.5. Reconocimiento de expresiones 
comunicativas básicas de uso habitual 
en una conversación cotidiana, que se 
produce en su presencia. 
Función lingüística: 
1.7. Adquisición de vocabulario de uso 
frecuente en textos orales breves y 
sencillos, canciones, rimas, partes del 
cuerpo; prendas de vestir, familia y 
amigos; el colegio y la clase, mascotas 
y otros animales; la casa: 
dependencias y objetos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE.01.02. Entender, reconocer y 
reproducir las estructuras básicas 
de presentaciones cercanas a 
temas de su interés, iniciándose 
en una conversación sencilla y 
clara, apoyándose en imágenes e 
ilustraciones sobre su familia, su 
casa, su escuela, sus amigos/as, 
etc. CCL, CAA, SIEP. 

Conoce algunas estrategias para 
comprender y  relacionar el 
contenido básico de mensajes que 
contengan indicaciones o 
información en el contexto de aula, 
tales como gestos, repeticiones, etc 
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BLOQUE 2: “Producción de textos orales: expresión e interacción” 

O.LE.5. Aprender a 
utilizar con progresiva 
autonomía todos los 
medios a su alcance, 
incluidas las nuevas 
tecnologías, para 
obtener información y 
para comunicarse en la 
lengua extranjera. 
 
O.LE.7. Valorar la 
lengua extranjera y las 
lenguas en general 
como medio de 
comunicación entre 
personas de distintas 
procedencias y culturas 
desarrollando una 
actitud positiva hacia la 
diversidad plurilingüe y 
pluricultural integrada en 
nuestra comunidad 
andaluza 

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

Función lingüística: 
2.6. Identificación y repetición de los 
patrones discursivos elementales, para 
iniciar o mantener una conversación 
breve y sencilla. 
 
Función sociocultural y 
sociolingüística: 
2.8. Actitud receptiva hacia las 
personas que hablan otra lengua y 
tienen una cultura diferente a la propia 
en nuestra comunidad andaluza. 

LE.01.05. Participar en 
conversaciones breves y en 
pequeños diálogos con los 
compañeros/as, reproduciendo 
patrones sonoros, con entonación 
y ritmo básicos y usando algunas 
expresiones sencillas sobre temas 
cercanos, técnicas no verbales 
(gestos, expresiones, contacto 
visual…) y un vocabulario limitado 
y de uso habitual. CCL, CAA, CSC, 
SIEP. 

Participa en conversaciones  breves 
y en pequeños diálogos con  los  
compañeros/as. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.4.2.- Criterios Evaluación Inicial 2º primaria: 
 

CONCRECIÓN CURRICULAR  2º Primaria 

 
 

OBJETIVOS DEL ÁREA CONTENIDOS 

 
CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

ESTÁNDARES 
 

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. 

Comprensión: 
1.1. Comprensión de situaciones 
orales breves y sencillas, sobre 
aspectos cotidianos para entender lo 
que se quiere transmitir. 
1.2. Comprensión de las ideas 
principales y estructuras básicas en 
una conversación sencilla y cercana 
sobre temas de su interés, 
apoyándose en imágenes e 

LE.01.02. Entender, reconocer y 
reproducir las estructuras básicas 
de presentaciones cercanas a 
temas de su interés, iniciándose 
en una conversación sencilla y 
clara, apoyándose en imágenes e 
ilustraciones sobre su familia, su 
casa, su escuela, sus amigos/as, 
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O.LE.6. Utilizar 
eficazmente los 
conocimientos, 
experiencias y 
estrategias de 
comunicación 
adquiridos en otras 
lenguas para una 
adquisición más rápida, 
eficaz y autónoma de la 
lengua extranjera. 
 
O.LE.9. Identificar 
aspectos fonéticos, de 
ritmo, acentuación y 
entonación, así como 
estructuras lingüísticas y 
aspectos léxicos de la 
lengua extranjera, 
usándolos como 
elementos básicos de la 
comunicación. 

ilustraciones. 
1.4. Uso y comprensión de las 
funciones comunicativas reconociendo 
un léxico habitual: saludos y 
despedidas, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, descripción de objetos 
de uso cotidiano: color, tamaño, 
petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, pedir permiso. 
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. 
 

 

 

etc. CCL, CAA, SIEP. 

Entiende las ideas principales de 
presentaciones cercanas a temas de 
su interés, iniciándose en una 
conversación sencilla y clara, 
apoyándose en imágenes e 
ilustraciones sobre su familia, su 
casa, su escuela, sus amigos/as, 
etc.  

LE.01.03. Reconocer la idea 
principal de mensajes oídos sobre 
temas cotidianos, recordando e 
identificando los patrones 
sonoros y rítmicos básicos en la 
entonación, apoyándose en 
materiales audiovisuales diversos. 
CCL, CAA. 

Reconoce la idea principal de 
mensajes oídos sobre temas 
cotidianos. Recuerda e identifica los 
patrones sonoros y rítmicos básicos 
en la entonación, apoyándose en 
materiales audiovisuales diversos 

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. 

Producción: 
2.2. Saber expresarse de forma breve 
y sencilla sobre información básica 
relacionada con su interés y 
necesidades inmediatas. 
Función comunicativa: 
2.4. Participación en diálogos breves y 
sencillos en los que se establece 
contacto social básico (saludos y 
despedidas), expresión de la 
capacidad, el gusto y el sentimiento. 
Función lingüística: 
2.5. Identificación y reconocimiento de 
vocabulario usual relativo a situaciones 
de la vida cotidiana, vivienda, hogar y 
entorno próximo; familia y amigos; 
alimentación y restaurantes; colores, 
números; miembros de la familia; 
comidas y bebidas; juguetes; partes 
del cuerpo; animales; material escolar 
e instrucciones del aula. 

LE.01.05. Participar en 
conversaciones breves y en 
pequeños diálogos con los 
compañeros/as, reproduciendo 
patrones sonoros, con entonación 
y ritmo básicos y usando algunas 
expresiones sencillas sobre temas 
cercanos, técnicas no verbales 
(gestos, expresiones, contacto 
visual…) y un vocabulario limitado 
y de uso habitual. CCL, CAA, CSC, 
SIEP. 

Participa en conversaciones  breves 
y en pequeños diálogos con  los  
compañeros/as. 

 

BLOQUE 3 “Comprensión de textos escritos” 

O.LE.4. Leer de forma 
comprensiva textos 
diversos, relacionados 
con sus experiencias e 
intereses, para extraer 

Comprensión: 
3.1. Identificación de lo esencial de 
textos muy familiares, a partir de la 
comprensión de elementos lingüísticos 
y visuales (ilustraciones, gráficos…). 

LE.01.06. Localizar, reconocer e 
identificar mensajes en diferentes 
soportes como la cartelería del 
centro escolar referida a las 
dependencias y materiales, 
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información general y 
específica con una 
finalidad previa. 

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

utilizando un vocabulario y apoyo 
visual básico conocido y habitual. 
CCL, CAA, CD. 

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

 

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. 

Producción: 
4.1. Reproducción y escritura, en papel 
o en soporte digital, de frases 
abreviadas y elementales.  
 
Función lingüística: 
4.5. Identificación y uso de vocabulario 
relativo a vivienda, hogar y entorno 
próximo, familia, amistades y 
tradiciones culturales andaluzas; 
alimentación y restaurantes; colores, 
números, miembros de la familia; 
comidas y bebidas; juguetes; partes 
del cuerpo; animales; material escolar 
e instrucciones. 
 

 

LE.01.07. Comprender el 
significado de pequeños textos 
escritos sobre situaciones 
cotidianas y temas habituales, 
utilizando estrategias básicas de 
comprensión y reconociendo un 
repertorio adecuado de léxico y 
estructuras, así como la 
intencionalidad y estilo de los 
mismos. CCL, CAA, SIEP, CEC. 

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

 
 
11.4.3.- Criterios Evaluación Inicial 3º primaria: 
 
 

CONCRECIÓN CURRICULAR  3º Primaria 

 
 

OBJETIVOS DEL ÁREA CONTENIDOS 

 
CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

ESTÁNDARES 
 

BLOQUE 1 “Comprensión de textos orales” 
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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. 

Comprensión: 
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). LE.02.01., 
LE.02.02., LE02.03. 
Función comunicativa: 
1.3. Uso y comprensión de 
funciones comunicativas: saludos y 
despedidas, costumbres, descripción 
de personas, animales u objetos, 
condiciones de vida. Petición y 
ofrecimiento de información, ayuda, 
objetos, permiso, valores, creencias y 
actitudes. Establecimiento y
 mantenimiento de la 
comunicación. Expresión de la 
capacidad, el gusto, acuerdo o 
desacuerdo, el sentimiento, la 
intención. Hábitos. LE.02.01., 
LE.02.02., LE02.03. 
Función lingüística: 
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 
la comunicación e información. 
LE.02.0., LE.02.02., LE02.03. 
1.6. Reconoce y aplica los patrones 
sonoros acentuales, rítmicos y de 
entonación. LE.02.01., LE.02.02., 
LE02.03. 

LE.02.01. Comprender el sentido 
general de textos orales cortos y 
sencillos e informaciones sobre 
temas habituales y concretos en 
diferentes contextos, iniciándose 
en el uso de las estructuras 
sintácticas discursivas, junto a un 
léxico habitual y el uso de 
estrategias básicas para mejorar 
la comprensión. CCL, CAA, SIEP, 
CEC. 

LE.02.01.01. Comprende mensajes y 
anuncios públicos que contengan 
instrucciones, indicaciones u otro 
tipo de información (por ejemplo, 
números, precios, horarios, en una 
estación o en unos grandes 
almacenes). 

LE.02.03. Conocer la idea principal 
en diferentes situaciones 
comunicativas sobre temas 
cotidianos como: diálogos, 
entrevistas, etc., reconociendo y 
diferenciando patrones sonoros y 
rítmicos básicos en la entonación, 
y apoyándose en materiales 
audiovisuales diversos. CCL, 
CAA. 

LE.02.02.03. Entiende la información 
esencial en conversaciones breves y 
sencillas en las que participa que 
traten sobre temas familiares como, 
por ejemplo, uno mismo, la familia, la 
escuela, el tiempo libre, la 
descripción de un objeto o un lugar. 

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 

Producción: 
2.2. Realización de presentaciones 
y descripciones sencillas sobre un 
tema conocido y cotidiano. LE.02.04. 
2.3. Uso de algunas estrategias 
básicas para la expresión oral: uso del 
vocabulario conocido, utilizar la 
imitación y repetición de modelos, del 
lenguaje corporal y postural 
(gestualidad), apoyo con imágenes o 
realizar acciones para aclarar el 
significado respeto de normas para la 
interacción oral: turno de palabra, 
volumen de la voz adecuado, 
LE.02.04., LE.02.05. 

LE.02.04. Realizar presentaciones 
y descripciones breves, 
empleando estructuras sintácticas 
sencillas, conectores básicos y un 
vocabulario adecuado para 
expresar información sobre 
asuntos cotidianos y de su 
interés. CCL, CAA, CSC, SIEP. 
 
LE.02.04.01. Hace presentaciones 
breves y sencillas, previamente 
preparadas y ensayadas, sobre 
temas cotidianos o de su interés 
(presentarse y presentar a otras 
personas; dar información básica 
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cotidiana. 2.4. Participación en 
conversaciones sencillas y breves 
utilizando un vocabulario y una 
pronunciación correcta. LE.02.05. 
Función comunicativa: 
2.5. 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 permisos. LE.02.04., 
LE.02.05. 
Función lingüística: 
2.6. 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 actividades comerciales; 
alimentación y restauración; 
transporte; lengua y comunicación; 
medio ambiente, clima y entorno 
natural; tecnologías de la información y 
la comunicación. LE.02.04., LE.02.05. 
 
Función sociocultural y 
sociolingüística: 
2.9. Actitud receptiva hacia las 
personas que hablan otra lengua y 
tienen una cultura diferente a la propia 
en nuestra comunidad andaluza. 
LE.02.04., LE.02.05. 

sobre sí mismo, su familia y su 
clase; indicar sus aficiones e 
intereses y las principales 
actividades de su día a día; describir 
brevemente y de manera sencilla su 
habitación, su menú preferido, el 
aspecto exterior de una persona, o 
un objeto; presentar un tema que le 
interese (su grupo de música 
preferido); decir lo que le gusta y no 
le gusta y dar su opinión usando 
estructuras sencillas). 
 
LE.02.05. Participar en una 
conversación sencilla y breve de 
uso cotidiano, haciéndose 
entender, con pronunciación 
entonación y ritmo básicos, 
usando algunas expresiones 
sencillas sobre temas cercanos, 
técnicas no verbales (gestos, 
expresiones, contacto visual…) y 
un vocabulario adecuado a la 
situación. CCL, CSC, CAA, CEC, 
SIEP. 
LE.02.05.02. Participa en 
conversaciones cara a cara o por 
medios técnicos (teléfono, Skype) en 
las que se establece contacto social 
(dar las gracias, saludar, despedirse, 
dirigirse a alguien, pedir disculpas, 
presentarse, interesarse por el 
estado de alguien, felicitar a 
alguien), se intercambia información 
personal y sobre asuntos cotidianos, 
se expresan sentimientos, se ofrece 
algo a alguien, se pide prestado 
algo, se queda con amigos o se dan 
instrucciones (p.e. cómo se llega a 
un sitio con ayuda de un plano). 

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. 

Comprensión: 
3.1. Comprensión de distintos tipos 
de textos (notas, carteles, horarios, 
menús, tickets) con ayudas visuales y 
vocabulario conocido. LE.02.06. 
3.2. Uso de estrategias de lectura: 
uso de los conocimientos previos tanto 
de estructuras como de léxico, 
identificación del tema y del tipo de 
texto, formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto, inferencia y 
formulación de hipótesis sobre 
significados a partir de la comprensión 
de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos, uso del 

LE.02.06. Comprender el sentido de 
un texto o notas, SMS, correo 
electrónico, postales, letreros y 
carteles en las calles, tiendas, medios 
de transporte, etc., en diferentes 
soportes, con apoyos visuales y 
contextualizados, con un léxico 
sencillo, pudiendo consultar el 
diccionario para mejorar la 
comprensión. CCL, CAA, CD. 
LE.02.06.01. Comprende 
instrucciones, indicaciones, e 
información básica en notas, 
letreros y carteles en calles, 
tiendas, medios de transporte, 
cines, museos, colegios, y otros 
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diccionario de imágenes. LE.02.06., 
LE.02.07. 
Función comunicativa: 
3.4. Reconocimiento 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. LE.02.06., LE.02.07. 
Función lingüística: 
3.5. Lectura, comprensión y 
práctica de un léxico y/ o mensajes 
escritos referidos a: Identificación 
personal, género, partes del cuerpo, 
prendas de vestir, familia, amigos, el 
colegio y la clase, mascotas y otros 
animales, actividades de la vida diaria, 
la casa y sus dependencias, 
patrimonio artístico y cultural de su 
entorno, nuevas tecnologías de la 
comunicación e información. 
LE.02.06., LE.02.07. 

servicios y lugares públicos. 
 
LE.02.07. Comprender el sentido global 
de un texto sobre situaciones 
cotidianas y temas habituales, 
utilizando estrategias de comunicación 
comprensión básicas, como la 
aplicación de los conocimientos 
adquiridos, el reconocimiento de 
patrones básicos (pedir información, 
hacer una sugerencia, etc…), el uso de 
apoyos contextuales comunicativos 
que conlleva diferentes tipos de 
texto,( SMS, correo electrónico, 
postales, etc.) e identificando los signos 
ortográficos conocidos (₤, $, € y @ ). 
CCL, CAA, SIEP, CEC. 

LE.02.07.01. Comprende 
correspondencia (SMS, correos 
electrónicos, postales y tarjetas) breve y 
sencilla que trate sobre temas familiares 
como, por ejemplo, uno mismo, la familia, 
la escuela, el tiempo libre, la descripción 
de un objeto o un lugar, la indicación 
de la hora y el lugar de una cita, etc. 
 

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. 

Producción: 
4.1. Elaboración de textos breves y 
sencillos en soporte papel o 
electrónico. LE.02.08; LE 02.09. 
4.4. Práctica de estrategias básicas 
habituales para generar textos 
escritos. Uso de los conocimientos 
previos, definición del objetivo del 
texto, elección de los recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario, obtención de ayuda, etc.), 
elección del destinatario, organización 
y planificación del contenido, redacción 
del borrador, revisión del texto para su 
corrección o reajuste y versión final. 
LE.02.08; LE 02.09. 
Función comunicativa: 
4.5. 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 permisos. 

LE.02.08. Conocer los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos básicos (una 
felicitación, invitación, etc.) y los 
utiliza para reproducir textos 
breves y sencillos, utilizando 
estructuras sintácticas- 
discursivas básicas junto a un 
vocabulario conocido adaptado al 
contexto. CEC, CSC, CCL, CAA, 
CD. 

LE.02.08.01. 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.). 

LE.02.09. Crear textos breves 
ajustándose a la función 
comunicativa, utilizando 
estrategias básicas, estructuras 
sintácticas sencillas, empleando 
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Establecimiento y mantenimiento de 
comunicación. LE.02.08; LE 02.09. 
Función lingüística: 
4.6. Utilización de un vocabulario 
relativo a; vivienda, hogar y entorno; 
(tipos de vivienda), actividades de la 
vida diaria; familia y amistades; trabajo 
y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 
deporte; viajes y vacaciones; salud y 
cuidados físicos; educación y estudio; 
compras y actividades comerciales 
(precio con decimales, cantidad, 
tamaño, peso, descripción de 
productos); alimentación y restaurante; 
transporte; lengua y comunicación; 
medio ambiente, clima y entorno 
natural; patrimonio cultural y artístico 
andaluz y tecnologías de la 
información y la comunicación. 
LE.02.08., LE 02.09. 

para ello un vocabulario adaptado 
al contexto y usando 
convenciones ortográficas 
básicas. CCL, CAA, CD, SIEP, 
CEC, CSC. 

LE.02.09.01. Escribe 
correspondencia personal breve y 
simple (mensajes, notas, postales, 
correos, chats o SMS) en la que da 
las gracias, felicita a alguien, hace 
una invitación, da instrucciones, o 
habla de sí mismo y de su entorno 
inmediato (familia, amigos, aficiones, 
actividades cotidianas, objetos, 
lugares) y hace preguntas relativas a 
estos temas. 

 
 
 
 
 
 
11.4.4.- Criterios Evaluación Inicial 4º primaria: 
 
 
 

CONCRECIÓN CURRICULAR  4º Primaria 

 
 

OBJETIVOS DEL ÁREA CONTENIDOS 

 
CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

ESTÁNDARES 
 

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 

Comprensión: 
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). LE.02.01., 
LE.02.02., LE02.03. 
1.2. Estrategias de comprensión de 
textos orales como: escucha activa, 
gestos, lectura de imágenes, 
repeticiones, identificación de 
expresiones y léxico conocido, 
deducción de las palabras por el 
contexto, utilización de los 
conocimientos previos, comprensión 
de los elementos lingüísticos y 
paralingüísticos que acompañan al 
texto oral, formulación de hipótesis 

LE.02.01. Comprender el sentido 
general de textos orales cortos y 
sencillos e informaciones sobre 
temas habituales y concretos en 
diferentes contextos, iniciándose 
en el uso de las estructuras 
sintácticas discursivas, junto a un 
léxico habitual y el uso de 
estrategias básicas para mejorar 
la comprensión. CCL, CAA, SIEP, 
CEC. 

LE.02.01.01. Comprende mensajes y 
anuncios públicos que contengan 
instrucciones, indicaciones u otro 
tipo de información (por ejemplo, 
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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. 

sobre contenido y contexto. LE.02.01., 
LE.02.02., LE02.03. 
Función comunicativa: 
1.3. Uso y comprensión de 
funciones comunicativas: saludos y 
despedidas, costumbres, descripción 
de personas, animales u objetos, 
condiciones de vida. Petición y 
ofrecimiento de información, ayuda, 
objetos, permiso, valores, creencias y 
actitudes. Establecimiento y
 mantenimiento de la 
comunicación. Expresión de la 
capacidad, el gusto, acuerdo o 
desacuerdo, el sentimiento, la 
intención. Hábitos. LE.02.01., 
LE.02.02., LE02.03. 
Función lingüística: 
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 
la comunicación e información. 
LE.02.0., LE.02.02., LE02.03. 
1.6. Reconoce y aplica los patrones 
sonoros acentuales, rítmicos y de 
entonación. LE.02.01., LE.02.02., 
LE02.03. 

números, precios, horarios, en una 
estación o en unos grandes 
almacenes). 

LE.02.02. Identificar 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 CCL, 
CAA, SIEP. 

LE.02.02.02. Comprende lo esencial 
de anuncios publicitarios sobre 
productos que le interesan (juegos, 
ordenadores, CD, etc.). 

LE.02.03. Conocer la idea principal 
en diferentes situaciones 
comunicativas sobre temas 
cotidianos como: diálogos, 
entrevistas, etc., reconociendo y 
diferenciando patrones sonoros y 
rítmicos básicos en la entonación, 
y apoyándose en materiales 
audiovisuales diversos. CCL, 
CAA. 

LE.02.02.03. Entiende la información 
esencial en conversaciones breves y 
sencillas en las que participa que 
traten sobre temas familiares como, 
por ejemplo, uno mismo, la familia, la 
escuela, el tiempo libre, la 
descripción de un objeto o un lugar. 

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. 

Producción: 
2.1. Práctica de mensajes orales 
claros ajustados a modelos dados. 
LE.02.04. 
2.2. Realización de presentaciones 
y descripciones sencillas sobre un 
tema conocido y cotidiano. LE.02.04. 
2.3. Uso de algunas estrategias 
básicas para la expresión oral: uso del 
vocabulario conocido, utilizar la 
imitación y repetición de modelos, del 
lenguaje corporal y postural 
(gestualidad), apoyo con imágenes o 
realizar acciones para aclarar el 
significado respeto de normas para la 
interacción oral: turno de palabra, 

LE.02.04. Realizar presentaciones 
y descripciones breves, 
empleando estructuras sintácticas 
sencillas, conectores básicos y un 
vocabulario adecuado para 
expresar información sobre 
asuntos cotidianos y de su 
interés. CCL, CAA, CSC, SIEP. 
 
LE.02.04.01. Hace presentaciones 
breves y sencillas, previamente 
preparadas y ensayadas, sobre 
temas cotidianos o de su interés 
(presentarse y presentar a otras 
personas; dar información básica 
sobre sí mismo, su familia y su 
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volumen de la voz adecuado, 
LE.02.04., LE.02.05. 
2.4. Participación en 
conversaciones sencillas y breves 
utilizando un vocabulario y una 
pronunciación correcta. LE.02.05. 
Función comunicativa: 
2.5. 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 permisos. LE.02.04., 
LE.02.05. 
Función lingüística: 
2.6. 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 actividades comerciales; 
alimentación y restauración; 
transporte; lengua y comunicación; 
medio ambiente, clima y entorno 
natural; tecnologías de la información y 
la comunicación. LE.02.04., LE.02.05. 
 
Función sociocultural y 
sociolingüística: 
2.9. Actitud receptiva hacia las 
personas que hablan otra lengua y 
tienen una cultura diferente a la propia 
en nuestra comunidad andaluza. 
LE.02.04., LE.02.05. 

clase; indicar sus aficiones e 
intereses y las principales 
actividades de su día a día; describir 
brevemente y de manera sencilla su 
habitación, su menú preferido, el 
aspecto exterior de una persona, o 
un objeto; presentar un tema que le 
interese (su grupo de música 
preferido); decir lo que le gusta y no 
le gusta y dar su opinión usando 
estructuras sencillas). 
 
LE.02.05. Participar en una 
conversación sencilla y breve de 
uso cotidiano, haciéndose 
entender, con pronunciación 
entonación y ritmo básicos, 
usando algunas expresiones 
sencillas sobre temas cercanos, 
técnicas no verbales (gestos, 
expresiones, contacto visual…) y 
un vocabulario adecuado a la 
situación. CCL, CSC, CAA, CEC, 
SIEP. 
LE.02.05.02. Participa en 
conversaciones cara a cara o por 
medios técnicos (teléfono, Skype) en 
las que se establece contacto social 
(dar las gracias, saludar, despedirse, 
dirigirse a alguien, pedir disculpas, 
presentarse, interesarse por el 
estado de alguien, felicitar a 
alguien), se intercambia información 
personal y sobre asuntos cotidianos, 
se expresan sentimientos, se ofrece 
algo a alguien, se pide prestado 
algo, se queda con amigos o se dan 
instrucciones (p.e. cómo se llega a 
un sitio con ayuda de un plano). 

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. 

Comprensión: 
3.1. Comprensión de distintos tipos 
de textos (notas, carteles, horarios, 
menús, tickets) con ayudas visuales y 
vocabulario conocido. LE.02.06. 
3.2. Uso de estrategias de lectura: 
uso de los conocimientos previos tanto 
de estructuras como de léxico, 
identificación del tema y del tipo de 
texto, formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto, inferencia y 
formulación de hipótesis sobre 
significados a partir de la comprensión 

LE.02.06. Comprender el sentido de 
un texto o notas, SMS, correo 
electrónico, postales, letreros y 
carteles en las calles, tiendas, medios 
de transporte, etc., en diferentes 
soportes, con apoyos visuales y 
contextualizados, con un léxico 
sencillo, pudiendo consultar el 
diccionario para mejorar la 
comprensión. CCL, CAA, CD. 
LE.02.06.01. Comprende 
instrucciones, indicaciones, e 
información básica en notas, 
letreros y carteles en calles, 
tiendas, medios de transporte, 
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de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos, uso del 
diccionario de imágenes. LE.02.06., 
LE.02.07. 
Función comunicativa: 
3.4. Reconocimiento 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. LE.02.06., LE.02.07. 
Función lingüística: 
3.5. Lectura, comprensión y 
práctica de un léxico y/ o mensajes 
escritos referidos a: Identificación 
personal, género, partes del cuerpo, 
prendas de vestir, familia, amigos, el 
colegio y la clase, mascotas y otros 
animales, actividades de la vida diaria, 
la casa y sus dependencias, 
patrimonio artístico y cultural de su 
entorno, nuevas tecnologías de la 
comunicación e información. 
LE.02.06., LE.02.07. 

cines, museos, colegios, y otros 
servicios y lugares públicos. 
 
LE.02.07. Comprender el sentido global 
de un texto sobre situaciones 
cotidianas y temas habituales, 
utilizando estrategias de comunicación 
comprensión básicas, como la 
aplicación de los conocimientos 
adquiridos, el reconocimiento de 
patrones básicos (pedir información, 
hacer una sugerencia, etc…), el uso de 
apoyos contextuales comunicativos 
que conlleva diferentes tipos de 
texto,( SMS, correo electrónico, 
postales, etc.) e identificando los signos 
ortográficos conocidos (₤, $, € y @ ). 
CCL, CAA, SIEP, CEC. 

LE.02.07.01. Comprende 
correspondencia (SMS, correos 
electrónicos, postales y tarjetas) breve y 
sencilla que trate sobre temas familiares 
como, por ejemplo, uno mismo, la familia, 
la escuela, el tiempo libre, la descripción 
de un objeto o un lugar, la indicación 
de la hora y el lugar de una cita, etc. 
 

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. 

Producción: 
4.1. Elaboración de textos breves y 
sencillos en soporte papel o 
electrónico. LE.02.08; LE 02.09. 
4.4. Práctica de estrategias básicas 
habituales para generar textos 
escritos. Uso de los conocimientos 
previos, definición del objetivo del 
texto, elección de los recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario, obtención de ayuda, etc.), 
elección del destinatario, organización 
y planificación del contenido, redacción 
del borrador, revisión del texto para su 
corrección o reajuste y versión final. 
LE.02.08; LE 02.09. 
Función comunicativa: 
4.5. 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 

LE.02.08. Conocer los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos básicos (una 
felicitación, invitación, etc.) y los 
utiliza para reproducir textos 
breves y sencillos, utilizando 
estructuras sintácticas- 
discursivas básicas junto a un 
vocabulario conocido adaptado al 
contexto. CEC, CSC, CCL, CAA, 
CD. 

LE.02.08.01. 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.). 

LE.02.09. Crear textos breves 
ajustándose a la función 
comunicativa, utilizando 
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y ofrecimiento de información, ayuda, 
instrucciones, objetos permisos. 
Establecimiento y mantenimiento de 
comunicación. LE.02.08; LE 02.09. 
Función lingüística: 
4.6. Utilización de un vocabulario 
relativo a; vivienda, hogar y entorno; 
(tipos de vivienda), actividades de la 
vida diaria; familia y amistades; trabajo 
y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 
deporte; viajes y vacaciones; salud y 
cuidados físicos; educación y estudio; 
compras y actividades comerciales 
(precio con decimales, cantidad, 
tamaño, peso, descripción de 
productos); alimentación y restaurante; 
transporte; lengua y comunicación; 
medio ambiente, clima y entorno 
natural; patrimonio cultural y artístico 
andaluz y tecnologías de la 
información y la comunicación. 
LE.02.08., LE 02.09. 

estrategias básicas, estructuras 
sintácticas sencillas, empleando 
para ello un vocabulario adaptado 
al contexto y usando 
convenciones ortográficas 
básicas. CCL, CAA, CD, SIEP, 
CEC, CSC. 

LE.02.09.01. Escribe 
correspondencia personal breve y 
simple (mensajes, notas, postales, 
correos, chats o SMS) en la que da 
las gracias, felicita a alguien, hace 
una invitación, da instrucciones, o 
habla de sí mismo y de su entorno 
inmediato (familia, amigos, aficiones, 
actividades cotidianas, objetos, 
lugares) y hace preguntas relativas a 
estos temas. 

 
 
 
 
 
11.4.5.- Criterios Evaluación Inicial 5º primaria: 
 
 

CONCRECIÓN CURRICULAR  5º Primaria 

 
 

OBJETIVOS DEL ÁREA CONTENIDOS 

 
CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

ESTÁNDARES 
 

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 

Comprensión: 
1.1. Distinción y comprensión de la 
información básica de textos orales, 
transmitidos de viva voz o por medios 
audiovisuales, sobre temas habituales 
concretos (instrucciones, indicaciones, 
peticiones, avisos). LE.03.01., 
LE.03.02., LE.03.03. 
1.2. Utilización de estrategias de 
comprensión adaptándola de textos 
orales: movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y tema, 
identificación y comprensión del tipo 
textual, distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos 
principales), formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto, 
reformulación de hipótesis a partir de 

LE.03.01. Comprender el sentido 
general de textos orales, 
articulados con claridad, en 
distintos soportes, sobre 
temáticas relacionados con la 
propia experiencia, necesidades e 
intereses, identificando 
estructuras simples, un léxico 
habitual, utilizando las estrategias 
básicas y sus conocimientos 
sobre los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos para mejorar la 
comprensión. CCL, CAA, CEC, 
SIEP. 
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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. 

la comprensión de nuevos elementos. 
Inferencia y formulación de hipótesis 
sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos 
significativos lingüísticos y para 
lingüísticos. LE.03.01., LE.03.02., 
LE.03.03. 
Función comunicativa: 
1.3. Distinción de las funciones 
comunicativas principales: saludos y 
presentaciones, disculpas y 
agradecimientos, expresión de la 
capacidad, el gusto, el acuerdo o 
desacuerdo, el sentimiento, la 
intención. Descripción de personas, 
actividades, lugares objetos. Narración 
de hechos pasados remotos y 
recientes. Petición y ofrecimiento de 
información, ayuda, instrucciones, 
objetos, permisos, opinión. 
Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación. LE.03.01., LE.03.02., 
LE.03.03. 
Función lingüística: 
1.5. Conocimiento y comprensión 
de vocabulario habitual relativo a 
identificación personal, vivienda, hogar 
y entorno; actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio y 
deporte; viajes y vacaciones; salud y 
cuidados físicos; educación y estudio; 
compras y actividades comerciales; 
alimentación y restauración; 
transporte; lengua y comunicación; 
medio ambiente, clima entorno natural; 
nuevas tecnologías de la información y 
de la comunicación. LE.03.01., 
LE.03.02., LE.03. 
Función sociocultural y 
sociolingüística: 
1.9. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos (convenciones 
sociales, normas de cortesía; 
costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal). 
LE.03.01 
 

LE.03.01.02. Comprende mensajes y 
anuncios públicos que contengan 
instrucciones, indicaciones u otro 
tipo de información (por ejemplo, 
números, precios, horarios, en una 
estación o en unos grandes 
almacenes). 

LE.03.02. Comprender y reconocer 
las estructuras sintácticas básicas 
a la vez que un repertorio de 
léxico frecuente relacionado con 
temas de la vida diaria y escolar, y 
expresa intereses, necesidades y 
experiencias en diferentes 
contextos, infiriendo el significado 
del nuevo léxico a través del 
contexto en el que aparece. CCL, 
CAA, SIEP. 

LE.03.02.01. Entiende la información 
esencial en conversaciones breves y 
sencillas en las que participa que 
traten sobre temas familiares como, 
por ejemplo, uno mismo, la familia, la 
escuela, el tiempo libre, la 
descripción de un objeto o un lugar.  

LE.03.03. Comprender la idea 
principal de mensajes oídos sobre 
temas cotidianos, reconociendo 
patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos, 
apoyándose en materiales 
audiovisuales diversos. CCL, 
CAA. 

LE.03.03.01. Comprende el sentido 
general y lo esencial y distingue los 
cambios de tema de programas de 
televisión u otro material audiovisual 
dentro de su área de interés (p. e. en 
los que se entrevista a jóvenes o 
personajes conocidos sobre temas 
cotidianos (por ejemplo, lo que les 
gusta hacer en su tiempo libre) o en 
los que se informa sobre actividades 
de ocio (teatro, cine, evento 
deportivo, etc.).. 

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

Producción: 
2.2. Conocimiento y aplicación de 
las estrategias básicas para producir 
monólogos y diálogos sencillos 
utilizando los conocimientos previos y 
compensando las carencias 
lingüísticas mediante procedimientos 
lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales. LE.03.04., LE.03.05. 
2.5. Planificación y producción de 
mensajes con claridad, coherencia, 
identificando la idea o ideas principales 
y ajustándose correctamente a los 
modelos y fórmulas década tipo de 
texto. LE.03.04.  
Función comunicativa: 
2.6. Conocimiento y uso correcto 
de las funciones comunicativas: 
saludos y presentaciones, disculpas, 
agradecimientos, invitaciones. 
Expresión de la capacidad, el gusto, la 
preferencia, la opinión, el acuerdo o 
desacuerdo, el sentimiento, la 
intención, descripción de personas, 
actividades, lugares, objetos, hábitos, 
planes, narración de hechos pasados 
remotos y recientes, petición y 
ofrecimiento de ayuda, información, 
instrucciones, objetos, opinión, 
permiso, establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación. 
LE.03.04., LE.03.05. 
Función lingüística: 
2.7. Identificación y aplicación de 
vocabulario en dramatizaciones 
relativas a:Identificación personal, 
vivienda, hogar y entorno; actividades 
de la vida diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y vacaciones; 
salud y cuidados físicos; educación y 
estudio; compras y actividades 
comerciales; alimentación y 
restaurante; transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, clima 
entorno natural; nuevas tecnologías de 
la información y de la comunicación. 
LE.03.04., LE.03.05. 
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. LE.03.04., LE.03.05. 
Función sociocultural y 
sociolingüística: 
2.9. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos sencillos y básicos 
(convenciones sociales, normas de 
cortesía; costumbres, celebraciones, 
hábitos cotidiano y actitudes; lenguaje 

LE.03.04. Realizar monólogos y 
diálogos breves y sencillos, 
aplicando estrategias básicas de 
expresión y utilizando un 
repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente para 
describir su rutina diaria, 
presentar su grupo de música, 
cantante, libro preferido, etc. CCL, 
CAA, CD, SIEP, CEC. 
 
LE.O3.04.01. Hace presentaciones 
breves y sencillas, previamente 
preparadas y ensayadas, sobre 
temas cotidianos o de su interés 
(presentarse y presentar a otras 
personas; dar información básica 
sobre sí mismo, su familia y su 
clase; indicar sus aficiones e 
intereses y las principales 
actividades de su día a día; describir 
brevemente y de manera sencilla su 
habitación, su menú preferido, el 
aspecto exterior de una persona, o 
un objeto; presentar un tema que le 
interese (su grupo de música 
preferido); decir lo que le gusta y no 
le gusta y dar su opinión usando 
estructuras sencillas). 
 
LE.03.05. Mantener una 
conversación cara a cara o por 
medios tecnológicos, articulando 
con fluidez y con patrones 
sonoros acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos, para actuar 
en distintos contextos: la tienda, 
un supermercado, una agencia de 
viaje, pudiendo realizar las 
repeticiones y las pausas para 
organizar, corregir o reformular lo 
que se quiere decir. CCL, CD, 
CSC, CAA, SIEP. 
 
LE.03.05.02. Participa en 
conversaciones cara a cara o por 
medios técnicos (teléfono, Skype) en 
las que se establece contacto social 
(dar las gracias, saludar, despedirse, 
dirigirse a alguien, pedir disculpas, 
presentarse, interesarse por el 
estado de alguien, felicitar a 
alguien), se intercambia información 
personal y sobre asuntos cotidianos, 
se expresan sentimientos, se ofrece 
algo a alguien, se pide prestado 
algo, se queda con amigos o se dan 
instrucciones (p.e. cómo se llega a 
un sitio con ayuda de un plano). 
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no verbal. LE.03.05. 
 

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. 

Comprensión: 
3.1. Identificación del sentido 
general e ideas principales de un texto 
breve y sencillo contextualizado. LE. 
03.06., LE.03.07. 
3.2. Conocimiento y uso de 
estrategias de lectura: uso de los 
conocimientos previos tanto de 
estructuras como de léxico, 
identificación del tema y del tipo de 
texto, distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos 
principales), formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto, inferencia 
y formulación de hipótesis sobre 
significados a partir de la comprensión 
de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos, 
reformulación de hipótesis a partir de 
la comprensión, uso del diccionario. 
LE.03.06., LE.03.07. 
Función comunicativa: 
3.4. Empleo de funciones 
comunicativas: saludos y 
presentaciones, disculpas, 
agradecimientos. Expresión de la 
capacidad, el gusto, el acuerdo o 
desacuerdo, el sentimiento y la 
intención. Descripción de personas, 
actividades, lugares y objetos. 
Narración de hechos pasado remotos 
y recientes. Petición y ofrecimiento de 
información, ayuda, instrucciones, 
objetos y permisos, establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación. 
LE.03.06., LE.03.07. 
Función lingüística: 
3.5. Lectura de textos de 
situaciones contextualizadas, 
cotidianas y habituales, relacionadas 
con sus intereses, experiencias y 
necesidades. LE.03.07. 
3.7. Ensayo de estructuras 
sintácticas básicas para comunicarse 
por escrito, expresión de relaciones 

LE.03.06. Identificar el sentido 
general y las ideas principales de 
textos breves y sencillos en soporte 
papel o digital: lecturas adaptadas, 
cómics, carta, una descripción sobre 
sí mismos, la familia, indicación de 
una cita, etc. adaptados a su edad y 
contextualizados para diferentes 
contextos conocidos y trabajados 
con la posibilidad de apoyo de 
cualquier elemento. CCL, CAA, CD. 
 
LE.03.06.01. Comprende 
instrucciones, indicaciones, e 
información básica en notas, letreros 
y carteles en calles, tiendas, medios 
de transporte, cines, museos, 
colegios, y otros servicios y lugares 
públicos. 
 
LE.03.07. Aplicar las estrategias y los 
conocimientos sobre aspectos 
culturales y lingüísticos adecuadas 
para la comprensión global de distintos 
tipos de textos propios de su entorno, 
identificando estructuras sintácticas 
para pedir información, mostrar 
interés, hacer una sugerencia, etc., así 
como un repertorio limitado de léxico 
escrito relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales, 
diferenciando los signos ortográficos 
básicos. CCL, CAA, CEC, SIEP. 
 
LE.03.07.01. Comprende 
correspondencia (SMS, correos 
electrónicos, postales y tarjetas) breve y 
sencilla que trate sobre temas familiares 
como, por ejemplo, uno mismo, la 
familia, la escuela, el tiempo libre, la 
descripción de un objeto o un lugar, la 
indicación de la hora y el lugar de una cita, 
etc. 
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lógicas; frases afirmativas, 
exclamativas, negativas, 
interrogativas; expresiones de 
posesión; de tiempo (pasado, presente 
y futuro); de aspecto (puntual, durativo, 
habitual, incoativo, terminativos); de 
capacidad; de cantidad; del gusto y de 
sentimiento; preposiciones y 
adverbios. LE.03.06., LE.03.07. 
Función sociocultural y 
sociolingüística: 
3.10. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos sencillos y básicos 
(convenciones sociales, normas de 
cortesía; costumbres, celebraciones, 
hábitos cotidiano y actitudes; lenguaje 
no verbal). LE.03.06., LE.03.07. 

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. 

Producción: 
4.1. Redacción de textos escritos 
cortos y sencillos creativos en soporte 
papel y digital, usando con corrección 
patrones básicos y signos ortográficos 
trabajados. Expresión de mensajes 
claros ajustándose a modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto. 
LE.03.08., LE.03.09. 
4.2. Conocimiento y aplicación de 
estrategias básicas y ejecución para 
producir textos escritos breves. Uso de 
los conocimientos previos, definición 
del objetivo del texto, elección de los 
recursos lingüísticos o temáticos (uso 
de un diccionario, obtención de ayuda, 
etc.), elección del destinatario, 
organización y planificación del 
contenido, redacción del borrador, 
revisión del texto para su corrección o 
reajuste y versión final. LE.03.08., 
LE.03.09.  
Función comunicativa: 
4.3. Uso en sus producciones de 
las funciones comunicativas: saludos y 
presentaciones, disculpas, 
agradecimientos, invitaciones, 
expresión de la capacidad, el gusto, la 
preferencia, la opinión, el acuerdo o 
desacuerdo, el sentimiento, la 
intención, descripción de personas, 
actividades, lugares (entorno cercano 
y andaluz), objetos, hábitos, planes. 
Narración de hechos pasados remotos 
y recientes. Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, instrucciones, 
objetos, opinión, permiso. 
Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación. LE.03.08., LE.03.09. 
Función lingüística 
4.5. Uso de vocabulario relativo a; 

LE.03.08. Producir, teniendo en 
cuenta aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos junto a 
las estructuras sintácticas 
adecuadas, textos cortos y 
sencillos, como correos 
electrónicos, cartas, etc., 
compuestos de frases simples 
aisladas, en un registro neutro o 
informal, utilizando con razonable 
corrección las convenciones 
ortográficas básicas y los 
principales signos de puntuación 
para hablar de sí mismo, de su 
entorno más inmediato y de 
aspectos de su vida cotidiana en 
situaciones familiares y 
predecibles. CCL, CAA, CD, CEC, 
CSC. 

LE.03.08.01. 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.). 

LE.03.09. Crear textos personales 
cumpliendo las funciones 
comunicativas más frecuentes, 
utilizando las estrategias básicas, 
estructuras sintácticas adecuadas 
y aplicando los conocimientos 
adquiridos y un vocabulario 
adaptado al contexto escolar y 
familiar. CCL, CAA, CD, CEC, 
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identificación personal; vivienda, hogar 
y entorno;(tipos de vivienda), 
actividades de la vida diaria; familia y 
amigo; trabajo y ocupaciones; tiempo 
libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y 
actividades comerciales (precio con 
decimales, cantidad, tamaño, peso, 
descripción de productos); 
alimentación y restaurante; transporte; 
lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno natural; 
patrimonio cultural y artístico andaluz y 
tecnologías de la información y la 
comunicación. LE.03.08., LE.03.09. 
4.6. Utilización de estructuras 
sintácticas básicas en elaboraciones 
de textos cotidianos, frases 
afirmativas, exclamativas, negativas, 
interrogativas; expresiones de 
posesión, de tiempo, de aspecto, de 
capacidad, de la existencia, de 
cantidad, de modo, de gustos, de 
sentimientos; preposiciones y 
adverbios. LE.03.08., LE.03.09. 
Función sociocultural y 
sociolingüística: 
4.8. Uso apropiado de los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
aplicando los conocimientos adquiridos 
sobres sus producciones escritas. 
LE.03.08. 

SIEP, CSC. 

LE.03.09.01. Escribe 
correspondencia personal breve y 
simple (mensajes, notas, postales, 
correos, chats o SMS) en la que da 
las gracias, felicita a alguien, hace 
una invitación, da instrucciones, o 
habla de sí mismo y de su entorno 
inmediato (familia, amigos, aficiones, 
actividades cotidianas, objetos, 
lugares) y hace preguntas relativas a 
estos temas. 

 
 
11.4.6.- Criterios Evaluación Inicial 6º primaria: 
 
 

CONCRECIÓN CURRICULAR  6º Primaria 

 
 

OBJETIVOS DEL ÁREA CONTENIDOS 

 
CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

ESTÁNDARES 
 

BLOQUE 1 “Comprensión de textos orales” 
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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. 

Comprensión: 
1.1. Distinción y comprensión de la 
información básica de textos orales, 
transmitidos de viva voz o por medios 
audiovisuales, sobre temas habituales 
concretos (instrucciones, indicaciones, 
peticiones, avisos). LE.03.01., 
LE.03.02., LE.03.03. 
1.2. Utilización de estrategias de 
comprensión adaptándola de textos 
orales: movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y tema, 
identificación y comprensión del tipo 
textual, distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos 
principales), formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto, 
reformulación de hipótesis a partir de 
la comprensión de nuevos elementos. 
Inferencia y formulación de hipótesis 
sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos 
significativos lingüísticos y para 
lingüísticos. LE.03.01., LE.03.02., 
LE.03.03. 
Función comunicativa: 
1.3. Distinción de las funciones 
comunicativas principales: saludos y 
presentaciones, disculpas y 
agradecimientos, expresión de la 
capacidad, el gusto, el acuerdo o 
desacuerdo, el sentimiento, la 
intención. Descripción de personas, 
actividades, lugares objetos. Narración 
de hechos pasados remotos y 
recientes. Petición y ofrecimiento de 
información, ayuda, instrucciones, 
objetos, permisos, opinión. 
Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación. LE.03.01., LE.03.02., 
LE.03.03. 
Función lingüística: 
1.5. Conocimiento y comprensión 
de vocabulario habitual relativo a 
identificación personal, vivienda, hogar 
y entorno; actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio y 
deporte; viajes y vacaciones; salud y 
cuidados físicos; educación y estudio; 
compras y actividades comerciales; 
alimentación y restauración; 
transporte; lengua y comunicación; 
medio ambiente, clima entorno natural; 
nuevas tecnologías de la información y 
de la comunicación. LE.03.01., 
LE.03.02., LE.03. 
Función sociocultural y 
sociolingüística: 
1.9. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos (convenciones 

LE.03.01. Comprender el sentido 
general de textos orales, 
articulados con claridad, en 
distintos soportes, sobre 
temáticas relacionados con la 
propia experiencia, necesidades e 
intereses, identificando 
estructuras simples, un léxico 
habitual, utilizando las estrategias 
básicas y sus conocimientos 
sobre los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos para mejorar la 
comprensión. CCL, CAA, CEC, 
SIEP. 

LE.03.01.02. Comprende mensajes y 
anuncios públicos que contengan 
instrucciones, indicaciones u otro 
tipo de información (por ejemplo, 
números, precios, horarios, en una 
estación o en unos grandes 
almacenes). 

LE.03.02. Comprender y reconocer 
las estructuras sintácticas básicas 
a la vez que un repertorio de 
léxico frecuente relacionado con 
temas de la vida diaria y escolar, y 
expresa intereses, necesidades y 
experiencias en diferentes 
contextos, infiriendo el significado 
del nuevo léxico a través del 
contexto en el que aparece. CCL, 
CAA, SIEP. 

LE.03.02.01. Entiende la información 
esencial en conversaciones breves y 
sencillas en las que participa que 
traten sobre temas familiares como, 
por ejemplo, uno mismo, la familia, la 
escuela, el tiempo libre, la 
descripción de un objeto o un lugar.  

LE.03.03. Comprender la idea 
principal de mensajes oídos sobre 
temas cotidianos, reconociendo 
patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos, 
apoyándose en materiales 
audiovisuales diversos. CCL, 
CAA. 

LE.03.03.01. Comprende el sentido 
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sociales, normas de cortesía; 
costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal). 
LE.03.01 
 

general y lo esencial y distingue los 
cambios de tema de programas de 
televisión u otro material audiovisual 
dentro de su área de interés (p. e. en 
los que se entrevista a jóvenes o 
personajes conocidos sobre temas 
cotidianos (por ejemplo, lo que les 
gusta hacer en su tiempo libre) o en 
los que se informa sobre actividades 
de ocio (teatro, cine, evento 
deportivo, etc.).. 

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. 

Producción: 
2.2. Conocimiento y aplicación de 
las estrategias básicas para producir 
monólogos y diálogos sencillos 
utilizando los conocimientos previos y 
compensando las carencias 
lingüísticas mediante procedimientos 
lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales. LE.03.04., LE.03.05. 
 
2.5. Planificación y producción de 
mensajes con claridad, coherencia, 
identificando la idea o ideas principales 
y ajustándose correctamente a los 
modelos y fórmulas década tipo de 
texto. LE.03.04.  
Función comunicativa: 
2.6. Conocimiento y uso correcto 
de las funciones comunicativas: 
saludos y presentaciones, disculpas, 
agradecimientos, invitaciones. 
Expresión de la capacidad, el gusto, la 
preferencia, la opinión, el acuerdo o 
desacuerdo, el sentimiento, la 
intención, descripción de personas, 
actividades, lugares, objetos, hábitos, 
planes, narración de hechos pasados 
remotos y recientes, petición y 
ofrecimiento de ayuda, información, 
instrucciones, objetos, opinión, 
permiso, establecimiento y 

LE.03.04. Realizar monólogos y 
diálogos breves y sencillos, 
aplicando estrategias básicas de 
expresión y utilizando un 
repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente para 
describir su rutina diaria, 
presentar su grupo de música, 
cantante, libro preferido, etc. CCL, 
CAA, CD, SIEP, CEC. 
 
LE.O3.04.01. Hace presentaciones 
breves y sencillas, previamente 
preparadas y ensayadas, sobre 
temas cotidianos o de su interés 
(presentarse y presentar a otras 
personas; dar información básica 
sobre sí mismo, su familia y su 
clase; indicar sus aficiones e 
intereses y las principales 
actividades de su día a día; describir 
brevemente y de manera sencilla su 
habitación, su menú preferido, el 
aspecto exterior de una persona, o 
un objeto; presentar un tema que le 
interese (su grupo de música 
preferido); decir lo que le gusta y no 
le gusta y dar su opinión usando 
estructuras sencillas). 
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mantenimiento de la comunicación. 
LE.03.04., LE.03.05. 
Función lingüística: 
2.7. Identificación y aplicación de 
vocabulario en dramatizaciones 
relativas a:Identificación personal, 
vivienda, hogar y entorno; actividades 
de la vida diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y vacaciones; 
salud y cuidados físicos; educación y 
estudio; compras y actividades 
comerciales; alimentación y 
restaurante; transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, clima 
entorno natural; nuevas tecnologías de 
la información y de la comunicación. 
LE.03.04., LE.03.05. 
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. LE.03.04., LE.03.05. 
Función sociocultural y 
sociolingüística: 
2.9. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos sencillos y básicos 
(convenciones sociales, normas de 
cortesía; costumbres, celebraciones, 
hábitos cotidiano y actitudes; lenguaje 
no verbal. LE.03.05. 
 

LE.03.05. Mantener una 
conversación cara a cara o por 
medios tecnológicos, articulando 
con fluidez y con patrones 
sonoros acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos, para actuar 
en distintos contextos: la tienda, 
un supermercado, una agencia de 
viaje, pudiendo realizar las 
repeticiones y las pausas para 
organizar, corregir o reformular lo 
que se quiere decir. CCL, CD, 
CSC, CAA, SIEP. 
 
LE.03.05.02. Participa en 
conversaciones cara a cara o por 
medios técnicos (teléfono, Skype) en 
las que se establece contacto social 
(dar las gracias, saludar, despedirse, 
dirigirse a alguien, pedir disculpas, 
presentarse, interesarse por el 
estado de alguien, felicitar a 
alguien), se intercambia información 
personal y sobre asuntos cotidianos, 
se expresan sentimientos, se ofrece 
algo a alguien, se pide prestado 
algo, se queda con amigos o se dan 
instrucciones (p.e. cómo se llega a 
un sitio con ayuda de un plano). 

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. 

Comprensión: 
3.1. Identificación del sentido 
general e ideas principales de un texto 
breve y sencillo contextualizado. LE. 
03.06., LE.03.07. 
3.2. Conocimiento y uso de 
estrategias de lectura: uso de los 
conocimientos previos tanto de 
estructuras como de léxico, 
identificación del tema y del tipo de 
texto, distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos 
principales), formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto, inferencia 
y formulación de hipótesis sobre 
significados a partir de la comprensión 
de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos, 
reformulación de hipótesis a partir de 
la comprensión, uso del diccionario. 
LE.03.06., LE.03.07. 

LE.03.06. Identificar el sentido 
general y las ideas principales de 
textos breves y sencillos en soporte 
papel o digital: lecturas adaptadas, 
cómics, carta, una descripción sobre 
sí mismos, la familia, indicación de 
una cita, etc. adaptados a su edad y 
contextualizados para diferentes 
contextos conocidos y trabajados 
con la posibilidad de apoyo de 
cualquier elemento. CCL, CAA, CD. 
 
LE.03.06.02. Comprende 
información esencial y localiza 
información específica en material 
informativo sencillo como menús, 
horarios, catálogos, listas de precios, 
anuncios, guías telefónicas, 
publicidad, folletos turísticos, 
programas culturales o de eventos, 
etc. 
 
LE.03.07. Aplicar las estrategias y los 
conocimientos sobre aspectos 
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Función comunicativa: 
3.4. Empleo de funciones 
comunicativas: saludos y 
presentaciones, disculpas, 
agradecimientos. Expresión de la 
capacidad, el gusto, el acuerdo o 
desacuerdo, el sentimiento y la 
intención. Descripción de personas, 
actividades, lugares y objetos. 
Narración de hechos pasado remotos 
y recientes. Petición y ofrecimiento de 
información, ayuda, instrucciones, 
objetos y permisos, establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación. 
LE.03.06., LE.03.07. 
Función lingüística: 
3.5. Lectura de textos de 
situaciones contextualizadas, 
cotidianas y habituales, relacionadas 
con sus intereses, experiencias y 
necesidades. LE.03.07. 
3.7. Ensayo de estructuras 
sintácticas básicas para comunicarse 
por escrito, expresión de relaciones 
lógicas; frases afirmativas, 
exclamativas, negativas, 
interrogativas; expresiones de 
posesión; de tiempo (pasado, presente 
y futuro); de aspecto (puntual, durativo, 
habitual, incoativo, terminativos); de 
capacidad; de cantidad; del gusto y de 
sentimiento; preposiciones y 
adverbios. LE.03.06., LE.03.07. 
Función sociocultural y 
sociolingüística: 
3.10. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos sencillos y básicos 
(convenciones sociales, normas de 
cortesía; costumbres, celebraciones, 
hábitos cotidiano y actitudes; lenguaje 
no verbal). LE.03.06., LE.03.07. 

culturales y lingüísticos adecuadas 
para la comprensión global de distintos 
tipos de textos propios de su entorno, 
identificando estructuras sintácticas 
para pedir información, mostrar 
interés, hacer una sugerencia, etc., así 
como un repertorio limitado de léxico 
escrito relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales, 
diferenciando los signos ortográficos 
básicos. CCL, CAA, CEC, SIEP. 
 
LE.03.07.01. Comprende 
correspondencia (SMS, correos 
electrónicos, postales y tarjetas) breve y 
sencilla que trate sobre temas familiares 
como, por ejemplo, uno mismo, la 
familia, la escuela, el tiempo libre, la 
descripción de un objeto o un lugar, la 
indicación de la hora y el lugar de una cita, 
etc. 

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. 

Producción: 
4.1. Redacción de textos escritos 
cortos y sencillos creativos en soporte 
papel y digital, usando con corrección 
patrones básicos y signos ortográficos 
trabajados. Expresión de mensajes 
claros ajustándose a modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto. 
LE.03.08., LE.03.09. 
4.2. Conocimiento y aplicación de 
estrategias básicas y ejecución para 
producir textos escritos breves. Uso de 

LE.03.08. Producir, teniendo en 
cuenta aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos junto a 
las estructuras sintácticas 
adecuadas, textos cortos y 
sencillos, como correos 
electrónicos, cartas, etc., 
compuestos de frases simples 
aisladas, en un registro neutro o 
informal, utilizando con razonable 
corrección las convenciones 
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los conocimientos previos, definición 
del objetivo del texto, elección de los 
recursos lingüísticos o temáticos (uso 
de un diccionario, obtención de ayuda, 
etc.), elección del destinatario, 
organización y planificación del 
contenido, redacción del borrador, 
revisión del texto para su corrección o 
reajuste y versión final. LE.03.08., 
LE.03.09.  
Función comunicativa: 
4.3. Uso en sus producciones de 
las funciones comunicativas: saludos y 
presentaciones, disculpas, 
agradecimientos, invitaciones, 
expresión de la capacidad, el gusto, la 
preferencia, la opinión, el acuerdo o 
desacuerdo, el sentimiento, la 
intención, descripción de personas, 
actividades, lugares (entorno cercano 
y andaluz), objetos, hábitos, planes. 
Narración de hechos pasados remotos 
y recientes. Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, instrucciones, 
objetos, opinión, permiso. 
Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación. LE.03.08., LE.03.09. 
Función lingüística 
4.5. Uso de vocabulario relativo a; 
identificación personal; vivienda, hogar 
y entorno;(tipos de vivienda), 
actividades de la vida diaria; familia y 
amigo; trabajo y ocupaciones; tiempo 
libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y 
actividades comerciales (precio con 
decimales, cantidad, tamaño, peso, 
descripción de productos); 
alimentación y restaurante; transporte; 
lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno natural; 
patrimonio cultural y artístico andaluz y 
tecnologías de la información y la 
comunicación. LE.03.08., LE.03.09. 
4.6. Utilización de estructuras 
sintácticas básicas en elaboraciones 
de textos cotidianos, frases 
afirmativas, exclamativas, negativas, 
interrogativas; expresiones de 
posesión, de tiempo, de aspecto, de 
capacidad, de la existencia, de 
cantidad, de modo, de gustos, de 
sentimientos; preposiciones y 
adverbios. LE.03.08., LE.03.09. 
Función sociocultural y 
sociolingüística: 
4.8. Uso apropiado de los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
aplicando los conocimientos adquiridos 
sobres sus producciones escritas. 
LE.03.08. 

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, CAA, CD, CEC, 
CSC. 

LE.03.08.01. 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.). 

LE.03.09. Crear textos personales 
cumpliendo las funciones 
comunicativas más frecuentes, 
utilizando las estrategias básicas, 
estructuras sintácticas adecuadas 
y aplicando los conocimientos 
adquiridos y un vocabulario 
adaptado al contexto escolar y 
familiar. CCL, CAA, CD, CEC, 
SIEP, CSC. 

LE.03.09.01. Escribe 
correspondencia personal breve y 
simple (mensajes, notas, postales, 
correos, chats o SMS) en la que da 
las gracias, felicita a alguien, hace 
una invitación, da instrucciones, o 
habla de sí mismo y de su entorno 
inmediato (familia, amigos, aficiones, 
actividades cotidianas, objetos, 
lugares) y hace preguntas relativas a 
estos temas. 
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11.5.Criterios de Evaluación mínimos: 

o Criterios Evaluación mínimos 1º Primaria 

 
 Bloque 1. “Comprensión textos orales” – listening 

 
LE.01.01. Reconocer e identificar la idea y el sentido esencial de los mensajes e 
instrucciones referidos a la actividad habitual del aula, junto a un repertorio de vocabulario y 
expresiones habituales, iniciándose en el uso de algunas estrategias para mejorar su 
comprensión. CCL, CAA, SIEP, CEC. 
 
LE.01.01.01. Entiende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, avisos). 
 
 
LE.01.02. Entender, reconocer y reproducir las estructuras básicas de presentaciones 
cercanas a temas de su interés, iniciándose en una conversación sencilla y clara, 
apoyándose en imágenes e ilustraciones sobre su familia, su casa, su escuela, sus 
amigos/as, etc. CCL, CAA, SIEP. 
 
LE.01.02.03. Comprende las ideas principales de presentaciones sencillas y bien estructuradas 
sobre temas familiares o de su interés (por ejemplo, música, deporte, etc.), siempre y cuando cuente 
con imágenes e ilustraciones y se hable de manera lenta y clara. 
 
LE.01.03. Reconocer la idea principal de mensajes oídos sobre temas cotidianos, recordando 
e identificando los patrones sonoros y rítmicos básicos en la entonación, apoyándose en 
materiales audiovisuales diversos. CCL, CAA. 
 
LE.01.03.01. Comprende el sentido general y lo esencial y distingue los cambios de tema de 
programas de televisión u otro material audiovisual dentro de su área de interés. 
 

 
Contenidos: Bloque 1: “Comprensión de textos orales” Listening 
Comprensión: 
1.1. Comprensión de situaciones orales breves y sencillas, sobre aspectos cotidianos para entender 
lo que se quiere transmitir. LE.01.01., LE.01.02. 
1.2. Reconocimiento e identificación de lo esencial en mensajes e instrucciones de textos orales. 
LE.01.01., LE.01.02. 
Función comunicativa 
1.5. Uso y comprensión de las funciones comunicativas reconociendo un léxico habitual: saludos y 
despedidas, invitaciones, disculpa y agradecimiento, descripción de objetos de uso cotidiano: color, 
tamaño, petición y ofrecimiento de ayuda, información, pedir permiso. Hábitos. LE.01.01., LE. 
01.02., LE.01.03. 
Función lingüística: 
1.7. Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos orales breves y sencillos, canciones, 
rimas, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase, mascotas y otros 
animales; la casa: dependencias y objetos. LE.01.01., LE.01.02., LE.01.03. 

 
 Bloque 2. producción textos orales – speaking 

 
LE.01.04. Saber presentarse a sí mismo y a sus compañeros/as de forma breve y sencilla, 
empleando un vocabulario elemental. CCL, CAA, CSC, SIEP. 
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LE.01.04.01. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y ensayadas, sobre 
temas cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a otras personas; dar información básica 
sobre sí mismo, su familia y su clase; indicar sus aficiones e intereses y las principales actividades 
de su día a día; 

LE.01.05. Participar en conversaciones breves y en pequeños diálogos con los 
compañeros/as, reproduciendo patrones sonoros, con entonación y ritmo básicos y usando 
algunas expresiones sencillas sobre temas cercanos, técnicas no verbales (gestos, 
expresiones, contacto visual…) y un vocabulario limitado y de uso habitual. CCL, CAA, CSC, 
SIEP. 

LE.01.05.02. Participa en conversaciones cara a cara en las que se establece contacto social (dar 
las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse, interesarse por el 
estado de alguien, felicitar a alguien) 

 
Contenidos: Bloque 2: “Producción de textos orales: expresión e interacción” 
Producción: 
2.1. Realización de presentaciones breves, sencillas preparadas y ensayadas sobre temas 
cotidianos y de su interés, empleando un vocabulario conocido y habitual. LE.01.04 
Función lingüística: 
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. LE.01.04., LE.01.05. 
2.9 Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la 
propia en nuestra comunidad andaluza. LE.01.04., LE.01.05. 
 
 

 
 BLoque 3. comprensión textos escritos -  Reading 

 
LE.01.06. Localizar, reconocer e identificar mensajes en diferentes soportes como la 
cartelería del centro escolar referida a las dependencias y materiales, utilizando un 
vocabulario y apoyo visual básico conocido y habitual. CCL, CAA, CD. 
 
LE.01.06.01. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y ensayadas, sobre 
temas cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a otras personas; dar información básica 
sobre sí mismo, su familia y su clase; indicar sus aficiones e intereses 
 
Contenidos: Bloque 3: “Comprensión de textos escritos” 
Comprensión: 
3.1. Identificación de lo esencial de textos muy familiares, a partir de la comprensión de 
elementos lingüísticos y visuales (ilustraciones, gráficos, etc.). LE.01.06.3.2.  
3.2. Estrategias básicas de comprensión de mensajes escritos breves y sencillos 
Función comunicativa: 
3.4. Utilización de habilidades y procedimientos como repetición, memorización, asociación de palabras y 
expresiones, para la adquisición de vocabulario. LE.01.06., LE.01.07. 
 
 

 Bloque 4. Producción de textos escritos - writing 

LE.01.07. Comprender el significado de pequeños textos escritos sobre situaciones 
cotidianas y temas habituales, utilizando estrategias básicas de comprensión y reconociendo 
un repertorio adecuado de léxico y estructuras, así como la intencionalidad y estilo de los 
mismos. CCL, CAA, SIEP, CEC. 
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LE.01.07.01. Comprende información esencial y localiza información específica en material 
informativo sencillo como menús, horarios, catálogos, listas de precios, anuncios, guías telefónicas, 
publicidad, folletos turísticos, programas culturales o de eventos, etc. 
 
 
Contenidos: Bloque 4: “Producción de textos escritos: expresión e interacción” 
Producción: 
4.3Lectura y comprensión de palabras de uso muy común al ámbito cercano. LE.01.06., LE.01.07.  
Función lingüística: 
4.6. Identificación y reconocimiento de léxico escrito relativo a identificación personal; colores, 
números, familia; algún trabajo cercano al día a día del niño/niña; comidas, bebidas, juguetes, 
material escolar, partes del cuerpo, animales, días de la semana, ropa, adjetivos, casas, parques y 
algún mueble, modos de transporte, el medio ambiente, el entorno natural y el clima de Andalucía, 
algunas palabras relacionadas con las TIC. LE.01.06., LE.01.07. 

 
 Criterios Evaluación mínimos 2º Primaria 

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 

LE.01.01. Reconocer e identificar la idea y el sentido esencial de los mensajes e 
instrucciones referidos a la actividad habitual del aula, junto a un repertorio de vocabulario y 
expresiones habituales, iniciándose en el uso de algunas estrategias para mejorar su 
comprensión. CCL, CAA, SIEP, CEC. 
 
LE.01.01.01. Entiende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, avisos). 
 
 
LE.01.02. Entender, reconocer y reproducir las estructuras básicas de presentaciones 
cercanas a temas de su interés, iniciándose en una conversación sencilla y clara, 
apoyándose en imágenes e ilustraciones sobre su familia, su casa, su escuela, sus 
amigos/as, etc. CCL, CAA, SIEP. 
 
LE.01.02.03. Comprende las ideas principales de presentaciones sencillas y bien estructuradas 
sobre temas familiares o de su interés (por ejemplo, música, deporte, etc.), siempre y cuando cuente 
con imágenes e ilustraciones y se hable de manera lenta y clara. 
 
LE.01.03. Reconocer la idea principal de mensajes oídos sobre temas cotidianos, recordando 
e identificando los patrones sonoros y rítmicos básicos en la entonación, apoyándose en 
materiales audiovisuales diversos. CCL, CAA. 
 
LE.01.03.01. Comprende el sentido general y lo esencial y distingue los cambios de tema de 
programas de televisión u otro material audiovisual dentro de su área de interés. 
 
Contenidos: Bloque 1: “Comprensión de textos orales” Listening 
Comprensión: 
1.1. Comprensión de situaciones orales breves y sencillas, sobre aspectos cotidianos para entender 
lo que se quiere transmitir. LE.01.01., LE.01.02. 
1.2. Reconocimiento e identificación de lo esencial en mensajes e instrucciones de textos orales. 
LE.01.01., LE.01.02. 
Función comunicativa 
1.5. Uso y comprensión de las funciones comunicativas reconociendo un léxico habitual: saludos y 
despedidas, invitaciones, disculpa y agradecimiento, descripción de objetos de uso cotidiano: color, 
tamaño, petición y ofrecimiento de ayuda, información, pedir permiso. Hábitos. LE.01.01., LE. 
01.02., LE.01.03. 
Función lingüística: 
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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. LE.01.01., LE.01.02., LE.01.03. 
 
 
 Bloque 2. producción textos orales – speaking 

 
LE.01.04. Saber presentarse a sí mismo y a sus compañeros/as de forma breve y sencilla, 
empleando un vocabulario elemental. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

LE.01.04.01. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y ensayadas, sobre 
temas cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a otras personas; dar información básica 
sobre sí mismo, su familia y su clase; indicar sus aficiones e intereses y las principales actividades 
de su día a día; 

LE.01.05. Participar en conversaciones breves y en pequeños diálogos con los 
compañeros/as, reproduciendo patrones sonoros, con entonación y ritmo básicos y usando 
algunas expresiones sencillas sobre temas cercanos, técnicas no verbales (gestos, 
expresiones, contacto visual…) y un vocabulario limitado y de uso habitual. CCL, CAA, CSC, 
SIEP. 

LE.01.05.02. Participa en conversaciones cara a cara en las que se establece contacto social (dar 
las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse, interesarse por el 
estado de alguien, felicitar a alguien) 

 
Contenidos: Bloque 2: “Producción de textos orales: expresión e interacción” 
Producción: 
2.1. Realización de presentaciones breves, sencillas preparadas y ensayadas sobre temas 
cotidianos y de su interés, empleando un vocabulario conocido y habitual. LE.01.04 
Función lingüística: 
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. LE.01.04., LE.01.05. 
2.9 Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la 
propia en nuestra comunidad andaluza. LE.01.04., LE.01.05. 
 
 
 Bloque 3. comprensión textos escritos -  Reading 

 
LE.01.06. Localizar, reconocer e identificar mensajes en diferentes soportes como la 
cartelería del centro escolar referida a las dependencias y materiales, utilizando un 
vocabulario y apoyo visual básico conocido y habitual. CCL, CAA, CD. 
 
LE.01.06.01. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y ensayadas, sobre 
temas cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a otras personas; dar información básica 
sobre sí mismo, su familia y su clase; indicar sus aficiones e intereses 
 
Contenidos: Bloque 3: “Comprensión de textos escritos” 
Comprensión: 
3.1. Identificación de lo esencial de textos muy familiares, a partir de la comprensión de 
elementos lingüísticos y visuales (ilustraciones, gráficos, etc.). LE.01.06.3.2.  
3.2. Estrategias básicas de comprensión de mensajes escritos breves y sencillos. 
3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso muy común al ámbito cercano. LE.01.06., 
LE.01.07. 
Función comunicativa: 
3.4. Utilización de habilidades y procedimientos como repetición, memorización, asociación de palabras y 
expresiones, para la adquisición de vocabulario. LE.01.06., LE.01.07. 
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3.5. Reconocimiento y comprensión de las funciones comunicativas básicas: saludos y presentaciones, 
descripción de personas, animales y objetos mediante el uso de un vocabulario sencillo y frecuente. Petición y 
ofrecimiento de información, ayuda, objetos y permiso. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
LE.01.07. 

 Bloque 4. Producción de textos escritos - writing 

LE.01.07. Comprender el significado de pequeños textos escritos sobre situaciones 
cotidianas y temas habituales, utilizando estrategias básicas de comprensión y reconociendo 
un repertorio adecuado de léxico y estructuras, así como la intencionalidad y estilo de los 
mismos. CCL, CAA, SIEP, CEC. 
 
LE.01.07.01. Comprende información esencial y localiza información específica en material 
informativo sencillo como menús, horarios, catálogos, listas de precios, anuncios, guías telefónicas, 
publicidad, folletos turísticos, programas culturales o de eventos, etc. 
 
 
Contenidos: Bloque 4: “Producción de textos escritos: expresión e interacción” 
Producción: 
4.3 Lectura y comprensión de palabras de uso muy común al ámbito cercano. LE.01.06., LE.01.07.  
4.2. Estrategias básicas de comprensión de mensajes escritos breves y sencillos: asociación de 
la grafía con los sonidos del alfabeto, asociación de la grafía a la 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 
diccionario de imágenes. LE.01.06., LE.01.07. 
Función lingüística: 
4.6. Identificación y reconocimiento de léxico escrito relativo a identificación personal; colores, 
números, familia; algún trabajo cercano al día a día del niño/niña; comidas, bebidas, juguetes, 
material escolar, partes del cuerpo, animales, días de la semana, ropa, adjetivos, casas, parques y 
algún mueble, modos de transporte, el medio ambiente, el entorno natural y el clima  
4.7.Identificación y reconocimiento de estructuras sintácticas básicas de expresión, de relaciones 
lógicas; oraciones afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión; de 
tiempo (presente y futuro); de aspecto; de capacidad; de cantidad; del gusto y de sentimiento; 
preposiciones y adverbios. LE.01.07.de Andalucía, algunas palabras relacionadas con las TIC. 
LE.01.06., LE.01.07 
 

 Criterios Evaluación mínimos 3º Primaria 
 Bloque 1. Comprensión de textos orales 

LE.02.01. Comprender el sentido general de textos orales cortos y sencillos e informaciones 
sobre temas habituales y concretos en diferentes contextos, iniciándose en el uso de las 
estructuras sintácticas discursivas, junto a un léxico habitual y el uso de estrategias básicas 
para mejorar la comprensión. CCL, CAA, SIEP, CEC. 
LE.02.01.01. Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan instrucciones, indicaciones u 
otro tipo de información (por ejemplo, números, precios, horarios, en una estación o en unos 
grandes almacenes). 

LE.02.02. Identificar 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 CCL, CAA, SIEP. 
LE.02.02.03. Entiende la información esencial en conversaciones breves y sencillas en las que 
participa que traten sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el 
tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar. 
 
LE.02.03. Conocer la idea principal en diferentes situaciones comunicativas sobre temas 
cotidianos como: diálogos, entrevistas, etc., reconociendo y diferenciando patrones sonoros 
y rítmicos básicos en la entonación, y apoyándose en materiales audiovisuales diversos. 
CCL, CAA. 
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LE.02.02.04. Comprende las ideas principales de presentaciones sencillas y bien estructuradas 
sobre temas familiares o de su interés (por ejemplo, música, deporte, etc.), siempre y cuando cuente 
con imágenes e ilustraciones y se hable de manera lenta y clara. 

 
Contenidos: Bloque 1: “Comprensión de textos orales” Listening 
Comprensión: 
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). 
LE.02.01., LE.02.02., LE02.03. 
Función comunicativa: 
1.3. Uso y comprensión de funciones comunicativas: saludos y despedidas, costumbres, 
descripción de personas, animales u objetos, condiciones de vida. Petición y ofrecimiento de 
información, ayuda, objetos, permiso, valores, creencias y actitudes. Establecimiento y
 mantenimiento de la comunicación. Expresión de la capacidad, el gusto, acuerdo o 
desacuerdo, el sentimiento, la intención. Hábitos. LE.02.01., LE.02.02., LE02.03. 
1.4. Participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando 
especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. LE.02.02. 
Función lingüística: 
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 la comunicación e información. LE.02.0., 
LE.02.02., LE02.03. 

 
 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 

LE.02.04. Realizar presentaciones y descripciones breves, empleando estructuras sintácticas 
sencillas, conectores básicos y un vocabulario adecuado para expresar información sobre 
asuntos cotidianos y de su interés. CCL, CAA, CSC, SIEP. 
LE.02.04.01. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y ensayadas, sobre 
temas cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a otras personas; dar información básica 
sobre sí mismo, su familia y su clase; indicar sus aficiones e intereses y las principales actividades 
de su día a día; describir brevemente y de manera sencilla su habitación, su menú preferido, el 
aspecto exterior de una persona, o un objeto; presentar un tema que le interese (su grupo de 
música preferido); decir lo que le gusta y no le gusta y dar su opinión usando estructuras sencillas). 

 
LE.02.05. Participar en una conversación sencilla y breve de uso cotidiano, haciéndose 
entender, con pronunciación entonación y ritmo básicos, usando algunas expresiones 
sencillas sobre temas cercanos, técnicas no verbales (gestos, expresiones, contacto 
visual…) y un vocabulario adecuado a la situación. CCL, CSC, CAA, CEC, SIEP. 
LE.02.05.02. Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos (teléfono, Skype) en las 
que se establece contacto social (dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir 
disculpas, presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a alguien), se intercambia 
información personal y sobre asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, se ofrece algo a 
alguien, se pide prestado algo, se queda con amigos o se dan instrucciones (p.e. cómo se llega a un 
sitio con ayuda de un plano). 

 
Contenidos  - Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
Producción: 
2.2. Realización de presentaciones y descripciones sencillas sobre un tema conocido y 
cotidiano. LE.02.04. 
2.3. Uso de algunas estrategias básicas para la expresión oral: uso del vocabulario conocido, 
utilizar la imitación y repetición de modelos, del lenguaje corporal y postural (gestualidad), apoyo 
con imágenes o realizar acciones para aclarar el significado respeto de normas para la interacción 
oral: turno de palabra, volumen de la voz adecuado, LE.02.04., LE.02.05. 
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2.4. Participación en conversaciones sencillas y breves utilizando un vocabulario y una 
pronunciación correcta. LE.02.05. 
Función comunicativa: 
2.5. 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 permisos. LE.02.04., LE.02.05. 
Función lingüística: 
2.6. 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 actividades comerciales; alimentación y restauración; 
transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; tecnologías de la 
información y la comunicación. LE.02.04., LE.02.05. 
Función sociocultural y sociolingüística: 
2.9. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a 
la propia en nuestra comunidad andaluza. LE.02.04., LE.02.05. 

 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
 
LE.02.06. Comprender el sentido de un texto o notas, SMS, correo electrónico, postales, 
letreros y carteles en las calles, tiendas, medios de transporte, etc., en diferentes soportes, 
con apoyos visuales y contextualizados, con un léxico sencillo, pudiendo consultar el 
diccionario para mejorar la comprensión. CCL, CAA, CD. 
LE.02.06.01. Comprende instrucciones, indicaciones, e información básica en notas, letreros y 
carteles en calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos, colegios, y otros servicios y 
lugares públicos. 

 

LE.02.07. Comprender el sentido global de un texto sobre situaciones cotidianas y temas 
habituales, utilizando estrategias de comunicación comprensión básicas, como la aplicación 
de los conocimientos adquiridos, el reconocimiento de patrones básicos ( pedir información, 
hacer una sugerencia, etc…), el uso de apoyos contextuales comunicativos que conlleva 
diferentes tipos de texto,( SMS, correo electrónico, postales, etc.) e identificando los signos 
ortográficos conocidos (₤, $, € y @ ). CCL, CAA, SIEP, CEC. 

 
LE.02.07.01. Comprende correspondencia (SMS, correos electrónicos, postales y tarjetas) breve y 
sencilla que trate sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el 
tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar, la indicación de la hora y el lugar de una cita, etc 
 
Contenidos - Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
Comprensión: 
3.1. Comprensión de distintos tipos de textos (notas, carteles, horarios, menús, tickets) con 
ayudas visuales y vocabulario conocido. LE.02.06. 
Función comunicativa: 
3.4. Reconocimiento 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. LE.02.06., LE.02.07. 
Función lingüística: 
3.5. Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/ o mensajes escritos referidos a: 
Identificación personal, género, partes del cuerpo, prendas de vestir, familia, amigos, el colegio y la 
clase, mascotas y otros animales, actividades de la vida diaria, la casa y sus dependencias, 
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patrimonio artístico y cultural de su entorno, nuevas tecnologías de la comunicación e información. 
LE.02.06., LE.02.07. 
Función sociocultural y sociolingüística: 

3.13. Interés por leer algunos textos sencillos en lengua inglesa (títulos, pies de foto, diccionarios 
de imágenes, cómics, revistas infantiles, lecturas graduadas, etc.). LE.02.07. 
 

 Bloque 4. Producción de textos escritos 
 
LE.02.08. Conocer los aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos (una felicitación, 
invitación, etc.) y los utiliza para reproducir textos breves y sencillos, utilizando estructuras 
sintácticas- discursivas básicas junto a un vocabulario conocido adaptado al contexto. CEC, 
CSC, CCL, CAA, CD. 
LE.02.08.01. 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.). 

LE.02.09. Crear textos breves ajustándose a la función comunicativa, utilizando estrategias 
básicas, estructuras sintácticas sencillas, empleando para ello un vocabulario adaptado al 
contexto y usando convenciones ortográficas básicas. CCL, CAA, CD, SIEP, CEC, CSC. 
LE.02.09.01. Escribe correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, postales, correos, 
chats o SMS) en la que da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da instrucciones, o 
habla de sí mismo y de su entorno inmediato (familia, amigos, aficiones, actividades cotidianas, 
objetos, lugares) y hace preguntas relativas a estos temas. 

 

Contenidos - Bloque 4. Producción de textos escritos 

Producción: 
4.1. Elaboración de textos breves y sencillos en soporte papel o electrónico. LE.02.08; LE 02.09. 
4.4. Práctica de estrategias básicas habituales para generar textos escritos. Uso de los 
conocimientos previos, definición del objetivo del texto, elección de los recursos lingüísticos o 
temáticos (uso de un diccionario, obtención de ayuda, etc.), elección del destinatario, organización y 
planificación del contenido, redacción del borrador, revisión del texto para su corrección o reajuste y 
versión final. LE.02.08; LE 02.09. 
Función comunicativa: 
4.5. 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 permisos. Establecimiento y mantenimiento de 
comunicación. LE.02.08; LE 02.09. 
Función lingüística: 
4.6. Utilización de un vocabulario relativo a; vivienda, hogar y entorno; (tipos de vivienda), 
actividades de la vida diaria; familia y amistades; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; 
viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades 
comerciales (precio con decimales, cantidad, tamaño, peso, descripción de productos); alimentación 
y restaurante; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; 
patrimonio cultural y artístico andaluz y tecnologías de la información y la comunicación. LE.02.08., 
LE 02.09. 
Función sociocultural y sociolingüística: 
4.10. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos sencillos y básicos (convenciones sociales, 
normas de cortesía; costumbres, celebraciones, hábitos cotidiano y actitudes; lenguaje no verbal). 
LE.02.08. 
4.11. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a 
la propia. LE.02.08. 
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 Criterios Evaluación mínimos 4º Primaria 

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 
LE.02.01. Comprender el sentido general de textos orales cortos y sencillos e informaciones 
sobre temas habituales y concretos en diferentes contextos, iniciándose en el uso de las 
estructuras sintácticas discursivas, junto a un léxico habitual y el uso de estrategias básicas 
para mejorar la comprensión. CCL, CAA, SIEP, CEC. 
LE.02.01.01. Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan instrucciones, indicaciones u 
otro tipo de información (por ejemplo, números, precios, horarios, en una estación o en unos 
grandes almacenes). 

LE.02.02. Identificar 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 CCL, CAA, SIEP. 
LE.02.02.03. Entiende la información esencial en conversaciones breves y sencillas en las que 
participa que traten sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el 
tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar. 
 
LE.02.03. Conocer la idea principal en diferentes situaciones comunicativas sobre temas 
cotidianos como: diálogos, entrevistas, etc., reconociendo y diferenciando patrones sonoros 
y rítmicos básicos en la entonación, y apoyándose en materiales audiovisuales diversos. 
CCL, CAA. 
LE.02.02.04. Comprende las ideas principales de presentaciones sencillas y bien estructuradas 
sobre temas familiares o de su interés (por ejemplo, música, deporte, etc.), siempre y cuando cuente 
con imágenes e ilustraciones y se hable de manera lenta y clara. 

 
Contenidos: Bloque 1: “Comprensión de textos orales” Listening 
Comprensión: 
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). 
LE.02.01., LE.02.02., LE02.03. 
Función comunicativa: 
1.3. Uso y comprensión de funciones comunicativas: saludos y despedidas, costumbres, 
descripción de personas, animales u objetos, condiciones de vida. Petición y ofrecimiento de 
información, ayuda, objetos, permiso, valores, creencias y actitudes. Establecimiento y
 mantenimiento de la comunicación. Expresión de la capacidad, el gusto, acuerdo o 
desacuerdo, el sentimiento, la intención. Hábitos. LE.02.01., LE.02.02., LE02.03. 
1.4. Participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando 
especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. LE.02.02. 
Función lingüística: 
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 la comunicación e información. LE.02.0., 
LE.02.02., LE02.03. 

 
 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 

LE.02.04. Realizar presentaciones y descripciones breves, empleando estructuras sintácticas 
sencillas, conectores básicos y un vocabulario adecuado para expresar información sobre 
asuntos cotidianos y de su interés. CCL, CAA, CSC, SIEP. 
LE.02.04.01. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y ensayadas, sobre 
temas cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a otras personas; dar información básica 
sobre sí mismo, su familia y su clase; indicar sus aficiones e intereses y las principales actividades 
de su día a día; describir brevemente y de manera sencilla su habitación, su menú preferido, el 
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aspecto exterior de una persona, o un objeto; presentar un tema que le interese (su grupo de 
música preferido); decir lo que le gusta y no le gusta y dar su opinión usando estructuras sencillas). 

 
LE.02.05. Participar en una conversación sencilla y breve de uso cotidiano, haciéndose 
entender, con pronunciación entonación y ritmo básicos, usando algunas expresiones 
sencillas sobre temas cercanos, técnicas no verbales (gestos, expresiones, contacto 
visual…) y un vocabulario adecuado a la situación. CCL, CSC, CAA, CEC, SIEP. 
LE.02.05.02. Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos (teléfono, Skype) en las 
que se establece contacto social (dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir 
disculpas, presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a alguien), se intercambia 
información personal y sobre asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, se ofrece algo a 
alguien, se pide prestado algo, se queda con amigos o se dan instrucciones (p.e. cómo se llega a un 
sitio con ayuda de un plano). 

 
Contenidos  - Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
Producción: 
2.2. Realización de presentaciones y descripciones sencillas sobre un tema conocido y 
cotidiano. LE.02.04. 
2.3. Uso de algunas estrategias básicas para la expresión oral: uso del vocabulario conocido, 
utilizar la imitación y repetición de modelos, del lenguaje corporal y postural (gestualidad), apoyo 
con imágenes o realizar acciones para aclarar el significado respeto de normas para la interacción 
oral: turno de palabra, volumen de la voz adecuado, LE.02.04., LE.02.05. 
2.4. Participación en conversaciones sencillas y breves utilizando un vocabulario y una 
pronunciación correcta. LE.02.05. 
Función comunicativa: 
2.5. 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 permisos. LE.02.04., LE.02.05. 
Función lingüística: 
2.6. 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 actividades comerciales; alimentación y restauración; 
transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; tecnologías de la 
información y la comunicación. LE.02.04., LE.02.05. 
Función sociocultural y sociolingüística: 
2.9. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a 
la propia en nuestra comunidad andaluza. LE.02.04., LE.02.05. 

 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
 
LE.02.06. Comprender el sentido de un texto o notas, SMS, correo electrónico, postales, 
letreros y carteles en las calles, tiendas, medios de transporte, etc., en diferentes soportes, 
con apoyos visuales y contextualizados, con un léxico sencillo, pudiendo consultar el 
diccionario para mejorar la comprensión. CCL, CAA, CD. 
LE.02.06.01. Comprende instrucciones, indicaciones, e información básica en notas, letreros y 
carteles en calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos, colegios, y otros servicios y 
lugares públicos. 

 

LE.02.07. Comprender el sentido global de un texto sobre situaciones cotidianas y temas 
habituales, utilizando estrategias de comunicación comprensión básicas, como la aplicación 
de los conocimientos adquiridos, el reconocimiento de patrones básicos ( pedir información, 
hacer una sugerencia, etc…), el uso de apoyos contextuales comunicativos que conlleva 
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diferentes tipos de texto,( SMS, correo electrónico, postales, etc.) e identificando los signos 
ortográficos conocidos (₤, $, € y @ ). CCL, CAA, SIEP, CEC. 

 
LE.02.07.01. Comprende correspondencia (SMS, correos electrónicos, postales y tarjetas) breve y 
sencilla que trate sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el 
tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar, la indicación de la hora y el lugar de una cita, etc 
LE.02.07.02. Comprende lo esencial y los puntos principales de noticias breves y artículos de 
revistas para jóvenes que traten temas que le sean familiares o sean de su interés (deportes, grupos 
musicales, juegos de ordenador). 

 
Contenidos - Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
Comprensión: 
3.1. Comprensión de distintos tipos de textos (notas, carteles, horarios, menús, tickets) con 
ayudas visuales y vocabulario conocido. LE.02.06. 
Función comunicativa: 
3.4. Reconocimiento 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. LE.02.06., LE.02.07. 
Función lingüística: 
3.5. Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/ o mensajes escritos referidos a: 
Identificación personal, género, partes del cuerpo, prendas de vestir, familia, amigos, el colegio y la 
clase, mascotas y otros animales, actividades de la vida diaria, la casa y sus dependencias, 
patrimonio artístico y cultural de su entorno, nuevas tecnologías de la comunicación e información. 
LE.02.06., LE.02.07. 
3.6. Identificación de estructuras sintácticas básicas para comunicarse por escrito, expresión de 
relaciones lógicas; frases afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de 
posesión, de tiempo (presente y futuro); de aspecto; de capacidad; de cantidad; del gusto y de 
sentimiento; preposiciones y adverbios. LE.02.06., LE.02.07. 
3.7. Interpretación de símbolos de uso común (p. ej.: ☺, @, ₤, $). LE.02.06., LE.02.07. 
Función sociocultural y sociolingüística: 
3.12. Interés por leer algunos textos sencillos en lengua inglesa (títulos, pies de foto, diccionarios 
de imágenes, cómics, revistas infantiles, lecturas graduadas, etc.). LE.02.07. 

 
 

 Bloque 4. Producción de textos escritos 
 
LE.02.08. Conocer los aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos (una felicitación, 
invitación, etc.) y los utiliza para reproducir textos breves y sencillos, utilizando estructuras 
sintácticas- discursivas básicas junto a un vocabulario conocido adaptado al contexto. CEC, 
CSC, CCL, CAA, CD. 
LE.02.08.01. 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.). 

LE.02.09. Crear textos breves ajustándose a la función comunicativa, utilizando estrategias 
básicas, estructuras sintácticas sencillas, empleando para ello un vocabulario adaptado al 
contexto y usando convenciones ortográficas básicas. CCL, CAA, CD, SIEP, CEC, CSC. 
LE.02.09.01. Escribe correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, postales, correos, 
chats o SMS) en la que da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da instrucciones, o 
habla de sí mismo y de su entorno inmediato (familia, amigos, aficiones, actividades cotidianas, 
objetos, lugares) y hace preguntas relativas a estos temas. 
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Contenidos - Bloque 4. Producción de textos escritos 

Producción: 
4.1. Elaboración de textos breves y sencillos en soporte papel o electrónico. LE.02.08; LE 02.09. 
4.4. Práctica de estrategias básicas habituales para generar textos escritos. Uso de los 
conocimientos previos, definición del objetivo del texto, elección de los recursos lingüísticos o 
temáticos (uso de un diccionario, obtención de ayuda, etc.), elección del destinatario, organización y 
planificación del contenido, redacción del borrador, revisión del texto para su corrección o reajuste y 
versión final. LE.02.08; LE 02.09. 
Función comunicativa: 
4.5. 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 permisos. Establecimiento y mantenimiento de 
comunicación. LE.02.08; LE 02.09. 
Función lingüística: 
4.6. Utilización de un vocabulario relativo a; vivienda, hogar y entorno; (tipos de vivienda), 
actividades de la vida diaria; familia y amistades; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; 
viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades 
comerciales (precio con decimales, cantidad, tamaño, peso, descripción de productos); alimentación 
y restaurante; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; 
patrimonio cultural y artístico andaluz y tecnologías de la información y la comunicación. LE.02.08., 
LE 02.09. 
Utilización de estructuras sintácticas básicas en elaboraciones de textos cotidianos, oraciones 
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. LE.02.08., LE 02.09. 
Función sociocultural y sociolingüística: 
4.10. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos sencillos y básicos (convenciones sociales, 
normas de cortesía; costumbres, celebraciones, hábitos cotidianos y actitudes; lenguaje no verbal). 
LE.02.08. 
4.11. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a 
la propia. LE.02.08. 

 
 

 Criterios Evaluación mínimos 5º Primaria 
 Bloque 1. Comprensión de textos orales 

LE.03.01. Comprender el sentido general de textos orales, articulados con claridad, en 
distintos soportes, sobre temáticas relacionados con la propia experiencia, necesidades e 
intereses, identificando estructuras simples, un léxico habitual, utilizando las estrategias 
básicas y sus conocimientos sobre los aspectos socioculturales y sociolingüísticos para 
mejorar la comprensión. CCL, CAA, CEC, SIEP. 
LE.03.01.01. Comprende lo esencial de anuncios publicitarios sobre productos que le interesan 
(juegos, ordenadores, CD, etc.). 

LE.03.01.02. Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan instrucciones, indicaciones u 
otro tipo de información (por ejemplo, números, precios, horarios, en una estación o en unos 
grandes almacenes). 

LE.03.02. Comprender y reconocer las estructuras sintácticas básicas a la vez que un 
repertorio de léxico frecuente relacionado con temas de la vida diaria y escolar, y expresa 
intereses, necesidades y experiencias en diferentes contextos, infiriendo el significado del 
nuevo léxico a través del contexto en el que aparece. CCL, CAA, SIEP. 
LE.03.02.01. Entiende la información esencial en conversaciones breves y sencillas en las que 
participa que traten sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el 
tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar 
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LE.03.03. Comprender la idea principal de mensajes oídos sobre temas cotidianos, 
reconociendo patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básico, apoyándose en 
materiales audiovisuales diversos. CCL, CAA. 
LE.03.03.01. Comprende el sentido general y lo esencial y distingue los cambios de tema de 
programas de televisión u otro material audiovisual dentro de su área de interés (p. e. en los que se 
entrevista a jóvenes o personajes conocidos sobre temas cotidianos (por ejemplo, lo que les gusta 
hacer en su tiempo libre) o en los que se informa sobre actividades de ocio (teatro, cine, evento 
deportivo, etc.). 

Contenidos - Bloque 1. Comprensión de textos orales 
Comprensión: 
1.1. Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz 
o por medios audiovisuales, sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, 
peticiones, avisos). LE.03.01., LE.03.02., LE.03.03. 
1.2. Utilización de estrategias de comprensión adaptándola de textos orales: movilización de 
información previa sobre tipo de tarea y tema, identificación y comprensión del tipo textual, distinción 
de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales), formulación de 
hipótesis sobre contenido y contexto, reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de 
nuevos elementos. Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos significativos lingüísticos y para lingüísticos. LE.03.01., LE.03.02., 
LE.03.03. 
Función comunicativa: 
1.3. Distinción de las funciones comunicativas principales: saludos y presentaciones, disculpas y 
agradecimientos, expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la 
intención. Descripción de personas, actividades, lugares objetos. Narración de hechos pasados 
remotos y recientes. Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permisos, 
opinión. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. LE.03.01., LE.03.02., LE.03.03. 
Función lingüística: 
1.5. Conocimiento y comprensión de vocabulario habitual relativo a identificación personal, 
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; 
compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; 
medio ambiente, clima entorno natural; nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. 
LE.03.01., LE.03.02., LE.03. 
1.6. Discriminación y aplicación de patrones sonoros acentuales, rítmicos y de entonación y 
reconocimiento de los significados e intenciones comunicativas. LE.03.01., LE.03.02., LE.03.03. 
Función sociocultural y sociolingüística: 
1.10 Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza. LE.03.01., LE.03.02.03. 
 

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
LE.03.04. Realizar monólogos y diálogos breves y sencillos, aplicando estrategias básicas de 
expresión y utilizando un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas 
previamente para describir su rutina diaria, presentar su grupo de música, cantante, libro 
preferido, etc. CCL, CAA, CD, SIEP, CEC. 
LE.O3.04.01. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y ensayadas, sobre 
temas cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a otras personas; dar información básica 
sobre sí mismo, su familia y su clase; indicar sus aficiones e intereses y las principales actividades 
de su día a día; describir brevemente y de manera sencilla su habitación, su menú preferido, el 
aspecto exterior de una persona, o un objeto; presentar un tema que le interese (su grupo de 
música preferido); decir lo que le gusta y no le gusta y dar su opinión usando estructuras sencillas).  

 

LE.03.05. Mantener una conversación cara a cara o por medios tecnológicos, articulando con 
fluidez y con patrones sonoros acentuales, rítmicos y de entonación básicos, para actuar en 
distintos contextos: la tienda, un supermercado, una agencia de viaje, pudiendo realizar las 
repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir. CCL, 
CD, CSC, CAA, SIEP. 
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LE.03.05.02. Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos (teléfono, Skype) en las 
que se establece contacto social (dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir 
disculpas, presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a alguien), se intercambia 
información personal y sobre asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, se ofrece algo a 
alguien, se pide prestado algo, se queda con amigos o se dan instrucciones (p.e. cómo se llega a un 
sitio con ayuda de un plano). 

 
Contenidos - Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
Producción: 
2.2. Conocimiento y aplicación de las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos 
sencillos utilizando los conocimientos previos y compensando las carencias lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales. LE.03.04., LE.03.05. 
2.5. Planificación y producción de mensajes con claridad, coherencia, identificando la idea o 
ideas principales y ajustándose correctamente a los modelos y fórmulas década tipo de texto. 
LE.03.04. Función comunicativa: 
2.6. Conocimiento y uso correcto de las funciones comunicativas: saludos y presentaciones, 
disculpas, agradecimientos, invitaciones. Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la 
opinión, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención, descripción de personas, actividades, 
lugares, objetos, hábitos, planes, narración de hechos pasados remotos y recientes, petición y 
ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, permiso, establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación. LE.03.04., LE.03.05. 
Función lingüística: 
2.7. Identificación y aplicación de vocabulario en dramatizaciones relativas a:Identificación 
personal, vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y 
estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restaurante; transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, clima entorno natural; nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación. LE.03.04., LE.03.05. 
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. LE.03.04., LE.03.05. 
Función sociocultural y sociolingüística: 
2.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos sencillos y básicos (convenciones sociales, 
normas de cortesía; costumbres, celebraciones, hábitos cotidianos y actitudes; lenguaje no verbal. 

 
 Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

 
LE.03.06. Identificar el sentido general y las ideas principales de textos breves y sencillos en 
soporte papel o digital: lecturas adaptadas, cómics, carta, una descripción sobre sí mismos, 
la familia, indicación de una cita, etc. adaptados a su edad y contextualizados para diferentes 
contextos conocidos y trabajados con la posibilidad de apoyo de cualquier elemento. CCL, 
CAA, CD. 
LE.03.06.02. Comprende información esencial y localiza información específica en material 
informativo sencillo como menús, horarios, catálogos, listas de precios, anuncios, guías telefónicas, 
publicidad, folletos turísticos, programas culturales o de eventos, etc. 

LE.03.06.04. Comprende lo esencial de historias breves y bien estructuradas e identifica a los 
personajes principales, siempre y cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del argumento 
(lecturas adaptadas, cómics, etc.). 

LE.03.07. Aplicar las estrategias y los conocimientos sobre aspectos culturales y lingüísticos 
adecuadas para la comprensión global de distintos tipos de textos propios de su entorno, 
identificando estructuras sintácticas para pedir información, mostrar interés, hacer una 
sugerencia, etc., así como un repertorio limitado de léxico escrito relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales, diferenciando los signos ortográficos básicos. CCL, CAA, 
CEC, SIEP. 
LE.03.07.01. Comprende correspondencia (SMS, correos electrónicos, postales y tarjetas) breve y 
sencilla que trate sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el 
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tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar, la indicación de la hora y el lugar de una cita, 
etc. 

 
Contenidos - Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
Comprensión:  
3.2. Conocimiento y uso de estrategias de lectura: uso de los conocimientos previos tanto de 
estructuras como de léxico, identificación del tema y del tipo de texto, distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales), formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos, reformulación de hipótesis a 
partir de la comprensión, uso del diccionario. LE.03.06., LE.03.07. 
Función comunicativa: 
3.4. Empleo de funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 
Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la intención. 
Descripción de personas, actividades, lugares y objetos. Narración de hechos pasados remotos y 
recientes. Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos, 
establecimiento y mantenimiento de la comunicación. LE.03.06., LE.03.07. 
Función lingüística: 
3.5. Lectura de textos de situaciones contextualizadas, cotidianas y habituales, relacionadas con 
sus intereses, experiencias y necesidades. LE.03.07 
Función sociocultural y sociolingüística: 
3.11. Valoración de la propia capacidad para aprender una lengua extranjera, dando a conocer la 
cultura y costumbres de su entorno y Andalucía. LE.03.07. 
3.12. Interés por leer textos sencillos en lengua inglesa (cómics, revistas infantiles, lecturas 
graduadas, etc.). LE.03.07. 

 
 

 Bloque 4. Producción de textos escritos 
LE.03.08. Producir, teniendo en cuenta aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos 
junto a las estructuras sintácticas adecuadas, textos cortos y sencillos, como correos 
electrónicos, cartas, etc., compuestos de frases simples aisladas, en un registro neutro o 
informal, utilizando con razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y los 
principales signos de puntuación para hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y de 
aspectos de su vida cotidiana en situaciones familiares y predecibles. CCL, CAA, CD, CEC, 
CSC. 
LE.03.08.01. 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.). 

 

LE.03.09. Crear textos personales cumpliendo las funciones comunicativas más frecuentes, 
utilizando las estrategias básicas, estructuras sintácticas adecuadas y aplicando los 
conocimientos adquiridos y un vocabulario adaptado al contexto escolar y familiar. CCL, 
CAA, CD, CEC, SIEP, CSC. 
 LE.03.09.01. Escribe correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, postales, correos, 
chats o SMS) en la que da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da instrucciones, o 
habla de sí mismo y de su entorno inmediato (familia, amigos, aficiones, actividades cotidianas, 
objetos, lugares) y hace preguntas relativas a estos temas.AA, CD, CEC, SIEP, CSC. 

 
Contenidos - Bloque 4. Producción de textos escritos 

Producción: 
4.1. Redacción de textos escritos cortos y sencillos creativos en soporte papel y digital, usando con 
corrección patrones básicos y signos ortográficos trabajados. Expresión de mensajes claros 
ajustándose a modelos y fórmulas de cada tipo de texto. LE.03.08., LE.03.09. 
4.2. Conocimiento y aplicación de estrategias básicas y ejecución para producir textos escritos 
breves. Uso de los conocimientos previos, definición del objetivo del texto, elección de los recursos 
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lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario, obtención de ayuda, etc.), elección del destinatario, 
organización y planificación del contenido, redacción del borrador, revisión del texto para su 
corrección o reajuste y versión final. LE.03.08., LE.03.09.  
Función comunicativa: 
4.3. Uso en sus producciones de las funciones comunicativas: saludos y presentaciones, 
disculpas, agradecimientos, invitaciones, expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la 
opinión, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención, descripción de personas, actividades, 
lugares (entorno cercano y andaluz), objetos, hábitos, planes. Narración de hechos pasados 
remotos y recientes. Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, 
permiso. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. LE.03.08., LE.03.09. 
Función lingüística 
4.5. Uso de vocabulario relativo a; identificación personal; vivienda, hogar y entorno;(tipos de 
vivienda), actividades de la vida diaria; familia y amigo; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 
deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades 
comerciales (precio con decimales, cantidad, tamaño, peso, descripción de productos); alimentación 
y restaurante; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; 
patrimonio cultural y artístico andaluz y tecnologías de la información y la comunicación. LE.03.08., 
LE.03.09. 
4.6. Utilización de estructuras sintácticas básicas en elaboraciones de textos cotidianos, frases 
afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, de 
aspecto, de capacidad, de la existencia, de cantidad, de modo, de gustos, de sentimientos; 
preposiciones y adverbios. LE.03.08., LE.03.09. 
Función sociocultural y sociolingüística: 
4.8. Uso apropiado de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos aplicando los 
conocimientos adquiridos sobres sus producciones escritas. LE.03.08. 
4.9. Interés por establecer contactos y comunicarse con personas hablantes de la lengua 
extranjera o de otras lenguas, dando a conocer las costumbres de su entorno y Andalucía. 
LE.03.08., LE.03.09. 
 

 Criterios Evaluación mínimos 6º Primaria 
 Bloque 1. Comprensión de textos orales 

LE.03.01. Comprender el sentido general de textos orales, articulados con claridad, en 
distintos soportes, sobre temáticas relacionados con la propia experiencia, necesidades e 
intereses, identificando estructuras simples, un léxico habitual, utilizando las estrategias 
básicas y sus conocimientos sobre los aspectos socioculturales y sociolingüísticos para 
mejorar la comprensión. CCL, CAA, CEC, SIEP. 
LE.03.01.01. Comprende lo esencial de anuncios publicitarios sobre productos que le interesan 
(juegos, ordenadores, CD, etc.). 

LE.03.01.02. Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan instrucciones, indicaciones u 
otro tipo de información (por ejemplo, números, precios, horarios, en una estación o en unos 
grandes almacenes). 

LE.03.01.04. Identifica el tema de una conversación cotidiana predecible que tiene lugar en su 
presencia (por ejemplo, en una tienda, en un tren). 

LE.03.02. Comprender y reconocer las estructuras sintácticas básicas a la vez que un 
repertorio de léxico frecuente relacionado con temas de la vida diaria y escolar, y expresa 
intereses, necesidades y experiencias en diferentes contextos, infiriendo el significado del 
nuevo léxico a través del contexto en el que aparece. CCL, CAA, SIEP. 
LE.03.02.01. Entiende la información esencial en conversaciones breves y sencillas en las que 
participa que traten sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el 
tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar. 

LE.03.02.02. Comprende las ideas principales de presentaciones sencillas y bien estructuradas 
sobre temas familiares o de su interés (por ejemplo, música, deporte, etc.), siempre y cuando cuente 
con imágenes e ilustraciones y se hable de manera lenta y clara. 

LE.03.03. Comprender la idea principal de mensajes oídos sobre temas cotidianos, 
reconociendo patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básico, apoyándose en 
materiales audiovisuales diversos. CCL, CAA. 
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LE.03.03.01. Comprende el sentido general y lo esencial y distingue los cambios de tema de 
programas de televisión u otro material audiovisual dentro de su área de interés (p. e. en los que se 
entrevista a jóvenes o personajes conocidos sobre temas cotidianos (por ejemplo, lo que les gusta 
hacer en su tiempo libre) o en los que se informa sobre actividades de ocio (teatro, cine, evento 
deportivo, etc.). 

Contenidos - Bloque 1. Comprensión de textos orales 
Comprensión: 
1.1. Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz 
o por medios audiovisuales, sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, 
peticiones, avisos). LE.03.01., LE.03.02., LE.03.03. 
1.2. Utilización de estrategias de comprensión adaptándola de textos orales: movilización de 
información previa sobre tipo de tarea y tema, identificación y comprensión del tipo textual, distinción 
de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales), formulación de 
hipótesis sobre contenido y contexto, reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de 
nuevos elementos. Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos significativos lingüísticos y para lingüísticos. LE.03.01., LE.03.02., 
LE.03.03. 
Función comunicativa: 
1.3. Distinción de las funciones comunicativas principales: saludos y presentaciones, disculpas y 
agradecimientos, expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la 
intención. Descripción de personas, actividades, lugares objetos. Narración de hechos pasados 
remotos y recientes. Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permisos, 
opinión. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. LE.03.01., LE.03.02., LE.03.03. 
Función lingüística: 
1.5. Conocimiento y comprensión de vocabulario habitual relativo a identificación personal, 
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; 
compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; 
medio ambiente, clima entorno natural; nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. 
LE.03.01., LE.03.02., LE.03. 
1.6. Discriminación y aplicación de patrones sonoros acentuales, rítmicos y de entonación y 
reconocimiento de los significados e intenciones comunicativas. LE.03.01., LE.03.02., LE.03.03. 
Función sociocultural y sociolingüística: 
1.10 Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza. LE.03.01., LE.03.02.03. 
 

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
LE.03.04. Realizar monólogos y diálogos breves y sencillos, aplicando estrategias básicas de 
expresión y utilizando un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas 
previamente para describir su rutina diaria, presentar su grupo de música, cantante, libro 
preferido, etc. CCL, CAA, CD, SIEP, CEC. 
LE.O3.04.01. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y ensayadas, sobre 
temas cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a otras personas; dar información básica 
sobre sí mismo, su familia y su clase; indicar sus aficiones e intereses y las principales actividades 
de su día a día; describir brevemente y de manera sencilla su habitación, su menú preferido, el 
aspecto exterior de una persona, o un objeto; presentar un tema que le interese (su grupo de 
música preferido); decir lo que le gusta y no le gusta y dar su opinión usando estructuras sencillas).  

 

LE.03.05. Mantener una conversación cara a cara o por medios tecnológicos, articulando con 
fluidez y con patrones sonoros acentuales, rítmicos y de entonación básicos, para actuar en 
distintos contextos: la tienda, un supermercado, una agencia de viaje, pudiendo realizar las 
repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir. CCL, 
CD, CSC, CAA, SIEP. 
LE.03.05.02. Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos (teléfono, Skype) en las 
que se establece contacto social (dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir 
disculpas, presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a alguien), se intercambia 
información personal y sobre asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, se ofrece algo a 
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alguien, se pide prestado algo, se queda con amigos o se dan instrucciones (p.e. cómo se llega a un 
sitio con ayuda de un plano). 

 
Contenidos - Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
Producción: 
2.2. Conocimiento y aplicación de las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos 
sencillos utilizando los conocimientos previos y compensando las carencias lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales. LE.03.04., LE.03.05. 
2.5. Planificación y producción de mensajes con claridad, coherencia, identificando la idea o 
ideas principales y ajustándose correctamente a los modelos y fórmulas década tipo de texto. 
LE.03.04. Función comunicativa: 
2.6. Conocimiento y uso correcto de las funciones comunicativas: saludos y presentaciones, 
disculpas, agradecimientos, invitaciones. Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la 
opinión, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención, descripción de personas, actividades, 
lugares, objetos, hábitos, planes, narración de hechos pasados remotos y recientes, petición y 
ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, permiso, establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación. LE.03.04., LE.03.05. 
Función lingüística: 
2.7. Identificación y aplicación de vocabulario en dramatizaciones relativas a:Identificación 
personal, vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y 
estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restaurante; transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, clima entorno natural; nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación. LE.03.04., LE.03.05. 
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. LE.03.04., LE.03.05. 
Función sociocultural y sociolingüística: 
2.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos sencillos y básicos (convenciones sociales, 
normas de cortesía; costumbres, celebraciones, hábitos cotidianos y actitudes; lenguaje no verbal. 

 
 Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

 
LE.03.06. Identificar el sentido general y las ideas principales de textos breves y sencillos en 
soporte papel o digital: lecturas adaptadas, cómics, carta, una descripción sobre sí mismos, 
la familia, indicación de una cita, etc. adaptados a su edad y contextualizados para diferentes 
contextos conocidos y trabajados con la posibilidad de apoyo de cualquier elemento. CCL, 
CAA, CD. 
LE.03.06.02. Comprende información esencial y localiza información específica en material 
informativo sencillo como menús, horarios, catálogos, listas de precios, anuncios, guías telefónicas, 
publicidad, folletos turísticos, programas culturales o de eventos, etc. 

LE.03.06.03. Comprende lo esencial y los puntos principales de noticias breves y artículos de 
revistas para jóvenes que traten temas que le sean familiares o sean de su interés (deportes, grupos 
musicales, juegos de ordenador). 

LE.03.06.04. Comprende lo esencial de historias breves y bien estructuradas e identifica a los 
personajes principales, siempre y cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del argumento 
(lecturas adaptadas, cómics, etc.). 

LE.03.07. Aplicar las estrategias y los conocimientos sobre aspectos culturales y lingüísticos 
adecuadas para la comprensión global de distintos tipos de textos propios de su entorno, 
identificando estructuras sintácticas para pedir información, mostrar interés, hacer una 
sugerencia, etc., así como un repertorio limitado de léxico escrito relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales, diferenciando los signos ortográficos básicos. CCL, CAA, 
CEC, SIEP. 
LE.03.07.01. Comprende correspondencia (SMS, correos electrónicos, postales y tarjetas) breve y 
sencilla que trate sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el 
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tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar, la indicación de la hora y el lugar de una cita, 
etc. 

Contenidos - Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
Comprensión:  
3.1. Identificación del sentido general e ideas principales de un texto breve y sencillo 
contextualizado. LE. 03.06., LE.03.07. 
3.2. Conocimiento y uso de estrategias de lectura: uso de los conocimientos previos tanto de 
estructuras como de léxico, identificación del tema y del tipo de texto, distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales), formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos, reformulación de hipótesis a 
partir de la comprensión, uso del diccionario. LE.03.06., LE.03.07. 
Función comunicativa: 
3.4. Empleo de funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 
Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la intención. 
Descripción de personas, actividades, lugares y objetos. Narración de hechos pasados remotos y 
recientes. Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos, 
establecimiento y mantenimiento de la comunicación. LE.03.06., LE.03.07. 
Función lingüística: 
3.5. Lectura de textos de situaciones contextualizadas, cotidianas y habituales, relacionadas con 
sus intereses, experiencias y necesidades. LE.03.07 
3.6. Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/ o mensajes escritos referidos a:identificación 
personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y 
estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restaurante; transporte; lengua y 
comunicación; patrimonio artístico y cultural de su entorno; medio ambiente, clima y entorno natural; 
Tecnologías de la información y la comunicación. LE.03.06., LE.03.07. 
3.7. Ensayo de estructuras sintácticas básicas para comunicarse por escrito, expresión de 
relaciones lógicas; frases afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de 
posesión; de tiempo (pasado, presente y futuro); de aspecto (puntual, durativo, habitual, incoativo, 
terminativos); de capacidad; de cantidad; del gusto y de sentimiento; preposiciones y adverbios. 
LE.03.06., LE.03.07. 
3.8. Comprensión de estructuras sintácticas dadas para comunicarse por escrito. LE.03.06., 
LE.03.07. 
Función sociocultural y sociolingüística: 
3.11. Valoración de la propia capacidad para aprender una lengua extranjera, dando a conocer la 
cultura y costumbres de su entorno y Andalucía. LE.03.07. 
3.12. Interés por leer textos sencillos en lengua inglesa (cómics, revistas infantiles, lecturas 
graduadas, etc.). LE.03.07. 

 
 Bloque 4. Producción de textos escritos 

LE.03.08. Producir, teniendo en cuenta aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos 
junto a las estructuras sintácticas adecuadas, textos cortos y sencillos, como correos 
electrónicos, cartas, etc., compuestos de frases simples aisladas, en un registro neutro o 
informal, utilizando con razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y los 
principales signos de puntuación para hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y de 
aspectos de su vida cotidiana en situaciones familiares y predecibles. CCL, CAA, CD, CEC, 
CSC. 
LE.03.08.01. 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.). 

LE.03.09. Crear textos personales cumpliendo las funciones comunicativas más frecuentes, 
utilizando las estrategias básicas, estructuras sintácticas adecuadas y aplicando los 
conocimientos adquiridos y un vocabulario adaptado al contexto escolar y familiar. CCL, 
CAA, CD, CEC, SIEP, CSC. 
 LE.03.09.01. Escribe correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, postales, correos, 
chats o SMS) en la que da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da instrucciones, o 
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habla de sí mismo y de su entorno inmediato (familia, amigos, aficiones, actividades cotidianas, 
objetos, lugares) y hace preguntas relativas a estos temas.AA, CD, CEC, SIEP, CSC. 

Contenidos - Bloque 4. Producción de textos escritos 

Producción: 
4.1. Redacción de textos escritos cortos y sencillos creativos en soporte papel y digital, usando con 
corrección patrones básicos y signos ortográficos trabajados. Expresión de mensajes claros 
ajustándose a modelos y fórmulas de cada tipo de texto. LE.03.08., LE.03.09. 
4.2. Conocimiento y aplicación de estrategias básicas y ejecución para producir textos escritos 
breves. Uso de los conocimientos previos, definición del objetivo del texto, elección de los recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario, obtención de ayuda, etc.), elección del destinatario, 
organización y planificación del contenido, redacción del borrador, revisión del texto para su 
corrección o reajuste y versión final. LE.03.08., LE.03.09.  
Función comunicativa: 
4.3. Uso en sus producciones de las funciones comunicativas: saludos y presentaciones, 
disculpas, agradecimientos, invitaciones, expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la 
opinión, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención, descripción de personas, actividades, 
lugares (entorno cercano y andaluz), objetos, hábitos, planes. Narración de hechos pasados 
remotos y recientes. Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, 
permiso. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. LE.03.08., LE.03.09. 
Función lingüística 
4.5. Uso de vocabulario relativo a; identificación personal; vivienda, hogar y entorno;(tipos de 
vivienda), actividades de la vida diaria; familia y amigo; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 
deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades 
comerciales (precio con decimales, cantidad, tamaño, peso, descripción de productos); alimentación 
y restaurante; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; 
patrimonio cultural y artístico andaluz y tecnologías de la información y la comunicación. LE.03.08., 
LE.03.09. 
4.6. Utilización de estructuras sintácticas básicas en elaboraciones de textos cotidianos, frases 
afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, de 
aspecto, de capacidad, de la existencia, de cantidad, de modo, de gustos, de sentimientos; 
preposiciones y adverbios. LE.03.08., LE.03.09. 
Función sociocultural y sociolingüística: 
4.8. Uso apropiado de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos aplicando los 
conocimientos adquiridos sobres sus producciones escritas. LE.03.08. 
4.9. Interés por establecer contactos y comunicarse con personas hablantes de la lengua 
extranjera o de otras lenguas, dando a conocer las costumbres de su entorno y Andalucía. 
LE.03.08., LE.03.09. 
 
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 orales y escritas, 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 
 

Uno de los principales instrumentos de evaluación a tener en cuenta son las rúbricas 
con los criterios de evaluación de cada ciclo: 
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 Rúbrica de evaluación criterial de 1º ciclo 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSUFICIENTE 
(DEL 1 AL 4’9) 

SUFICIENTE 
(DEL 5 AL 5’9) 

BIEN 
(DEL 6 AL 6’9) 

NOTABLE 
(DEL 7 AL 

8’9) 

SOBRESALIE
NTE 

(DEL 9 AL 10) 
LE.01.01. Reconocer e identificar la idea y el 
sentido esencial de los mensajes e instrucciones 
referidos a la actividad habitual del aula, junto a 
un repertorio de vocabulario y expresiones 
habituales, iniciándose en el uso de algunas 
estrategias para mejorar su comprensión.  

No reconoce e identifica 
la idea y el sentido 
esencial de textos 
orales cotidianos. 

Reconoce e 
identifica la idea y el 
sentido esencial de 
textos orales 
cotidianos. 

Reconoce e 
identifica la idea y 
el sentido esencial, 
así como 
información 
específica de textos 
orales cotidianos. 

Reconoce e 
identifica la idea y 
el sentido 
esencial, así 
como información 
específica de 
textos orales 
cotidianos, y se 
inicia en el uso de 
estrategias de 
mejora de la 
comprensión. 

Reconoce e 
identifica la idea y 
el sentido esencial, 
así como 
información 
específica de 
textos orales 
cotidianos, usando 
estrategias de 
mejora de la 
comprensión de 
forma adecuada. 

LE.01.02.Entender,reconoceryreproducirlas 
estructuras básicas de presentaciones cercanas a 
temas de su interés, iniciándose en una 
conversación sencilla y clara, apoyándose en 
imágenes e ilustraciones sobre su familia, su 
casa, su escuela, sus amigos/as, etc. 

No entiende, reconoce 
ni reproduce las 
estructuras básicas de 
presentaciones 
cercanas a temas de su 
interés. 

Entiende, reconoce y 
reproduce con ayuda 
las estructuras 
básicas de 
presentaciones 
cercanas a temas de 
su interés. 

Entiende, reconoce 
y reproduce con 
una mínima ayuda 
las estructuras 
básicas de 
presentaciones 
cercanas a temas 
de su interés. 

Entiende, 
reconoce y 
reproduce las 
estructuras 
básicas de 
presentaciones 
cercanas a temas 
de su interés, 
iniciándose en 
una conversación 
sencilla y clara. 

Entiende, 
reconoce y 
reproduce de 
forma autónoma y 
creativa las 
estructuras 
básicas de 
presentaciones 
cercanas a temas 
de su interés, 
iniciándose en una 
conversación 
sencilla y clara. 

LE.01.03. Reconoce la idea principal de mensajes 
oídos sobre temas cotidianos, recordando e 
identificando los patrones sonoros y rítmicos 
básicos en la entonación, apoyándose en 

No reconoce la idea 
principal de mensajes 
oídos sobre temas 
cotidianos. 

Reconoce con ayuda 
la idea principal de 
mensajes oídos 
sobre temas 

Reconoce con una 
mínima ayuda la 
idea principal de 
mensajes oídos 

Reconoce la idea 
principal de 
mensajes oídos 
sobre temas 

Reconoce la idea 
principal e 
información 
específica de 
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materiales audiovisuales diversos. cotidianos. sobre temas 
cotidianos, 
apoyándose en 
materiales 
audiovisuales 
diversos. 

cotidianos, 
identificando 
patrones sonoros 
y ritmos básicos, 
apoyándose en 
materiales 
audiovisuales 
diversos. 

mensajes oídos 
sobre temas 
cotidianos, 
identificando 
patrones sonoros y 
rítmicos básicos, 
apoyándose en 
materiales 
audiovisuales 
diversos. 

LE.01.04. Saber presentarse a sí mismo y a sus 
compañeros/as de forma breve y sencilla, 
empleando un vocabulario elemental. 

No sabe presentarse a 
sí mismo ni a sus 
compañeros/as de 
forma breve y sencilla. 

Sabe presentarse a 
sí mismo y a sus 
compañeros/as con 
ayuda, de forma 
breve y sencilla. 

Sabe presentarse a 
sí mismo y a sus 
compañeros/as, de 
forma breve y 
sencilla. 

Sabe presentarse 
a sí mismo y a 
sus 
compañeros/as 
de forma breve y 
sencilla, 
empleando un 
vocabulario 
elemental. 

Sabe presentarse 
a sí mismo y a sus 
compañeros/as de 
forma breve y 
sencilla, 
empleando 
vocabulario 
elemental y 
estructuras 
básicas. 

LE.01.05. Participar en conversaciones breves y en 
pequeños diálogos con los compañeros/as, 
reproduciendo patrones sonoros, con entonación 
y ritmo básicos y usando algunas expresiones 
sencillas sobre temas cercanos, técnicas no 
verbales(gestos, expresiones, contacto 
visual…) y un vocabulario limitado y de uso 
habitual. 

No participa en 
conversaciones breves 
y pequeños diálogos 
usando expresiones y 
vocabulario adecuados. 

Participa con 
dificultad en 
conversaciones 
breves y pequeños 
diálogos usando 
expresiones y 
vocabulario 
adecuados. 

Participa en 
conversaciones 
breves y pequeños 
diálogos usando 
expresiones y 
vocabulario 
adecuados. 

Participa en 
conversaciones 
breves y 
pequeños 
diálogos usando 
de forma correcta 
un vocabulario y 
expresiones 
adecuados, con 
una entonación y 
ritmo básicos. 

Participa en 
conversaciones 
breves y pequeños 
diálogos usando 
de forma excelente 
un vocabulario y 
expresiones 
adecuados, con 
una entonación y 
ritmo adecuado. 

LE.01.06. Localizar, reconocer e identificar 
mensajes en diferentes soportes como la 
cartelería del centro escolar referida a las 
dependencias y materiales, utilizando un 
vocabulario y apoyo visual básico conocido y 
habitual. 

No localiza, reconoce e 
identifica mensajes en 
diferentes soportes 
utilizando un 
vocabulario y apoyo 
visual básico y habitual. 

Localiza, reconoce e 
identifica con ayuda 
mensajes en 
diferentes soportes. 

Localiza, reconoce 
e identifica con una 
mínima ayuda 
mensajes en 
diferentes soportes. 

Localiza, 
reconoce e 
identifica 
mensajes en 
diferentes 
soportes, 

Localiza, reconoce 
e identifica 
mensajes en 
diferentes 
soportes, 
utilizando de forma 
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utilizando un 
vocabulario y 
apoyo visual 
básico y habitual. 

creativa un 
vocabulario y 
apoyo visual 
básico y habitual. 

LE.01.07. Comprender el significado de 
pequeños textos escritos sobre situaciones 
cotidianas y temas habituales, utilizando 
estrategias básicas de comprensión y 
reconociendo un repertorio adecuado de 
léxico y estructuras, así como la 
intencionalidad y estilo de los mismos. 

No comprende el 
significado de pequeños 
textos escritos, 
utilizando estrategias 
básicas de comprensión 
y reconociendo un 
repertorio adecuado de 
léxico y estructuras. 

Comprende con 
ayuda el significado 
de pequeños textos 
escritos utilizando 
insuficientes 
estrategias básicas 
de comprensión y 
reconociendo un 
repertorio adecuado 
de léxico y 
estructuras. 

Comprende con 
una mínima ayuda 
el significado de 
pequeños textos 
escritos sutilizando 
algunas estrategias 
básicas de 
comprensión y 
reconociendo un 
repertorio 
adecuado de léxico 
y estructuras. 

Comprende el 
significado de 
pequeños textos 
escritos utilizando 
estrategias 
básicas de 
comprensión y 
reconociendo un 
repertorio 
adecuado de 
léxico y 
estructuras, así 
como la 
intencionalidad de 
los mismos. 

Comprende de 
forma autónoma el 
significado de 
pequeños textos 
escritos, utilizando 
estrategias 
básicas de 
comprensión y 
reconociendo un 
repertorio 
adecuado de 
léxico y 
estructuras, así 
como la 
intencionalidad y 
estilo de los 
mismos. 
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 Rúbrica de evaluación criterial de 2º ciclo 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Insuficiente  
(del 1 al 4’9) 

Suficiente  
(del 5 al 5’9) 

Bien  
(del 6 al 6’9) 

Notable  
(del 7 al 8’9) 

Sobresaliente (del 9 
al 10) 

LE. 02.01. Comprender el sentido 
general de textos orales cortos y 
sencillos e informaciones sobre 
temas habituales y concretos en 
diferentes contextos, iniciándose 
en el uso de las estructuras 
sintácticas discursivas, junto a un 
léxico habitual y el uso de 
estrategias básicas para mejorar 
la comprensión. 

No comprende el 
sentido general de 
textos orales cortos y 
sencillos 

Comprende el sentido 
general de textos orales 
cortos y sencillos 

Comprende el sentido 
general e información 
específica de textos 
orales cortos y sencillos 

Comprende el sentido 
general e información 
específica de textos 
orales cortos y 
sencillos, y se inicia en 
el uso de estructuras 
sintácticas 

Comprende el sentido 
general e información 
específica de textos 
orales cortos y sencillos, y 
se inicia en el uso de 
estructuras sintácticas, 
léxico adecuado y 
estrategias para mejorar 
la comprensión 

LE.02.02. Identificar ideas y 
estructuras sintácticasbásicas en 
una conversación captando el 
significadode lo que nos quiere 
transmitir sobre temasconcretos 
relacionados con sus intereses y su 
propiaexperiencia, tales como 
aficiones, juegos, amistades 

No identifica las 
ideas básicas en una 
conversación 

Identifica con dificultad 
algunas ideas básicas 
en una conversación  

Identifica algunas ideas 
básicas en una 
conversación  

Identifica las ideas y 
algunas estructuras 
básicas en una 
conversación 

Identifica las ideas y 
estructuras básicas en 
una conversación 

LE.02.03. Conocer la idea 
principal en diferentes situaciones 
comunicativas sobre temas 
cotidianos como: diálogos, 
entrevistas, etc., reconociendo y 
diferenciando patrones sonoros y 
rítmicos básicos en la entonación, 
y apoyándose en materiales 
audiovisuales diversos. 

No conoce la idea 
principal en diferentes 
situaciones 
comunicativas. 

Conoce con ayuda la 
idea principal en diferentes 
situaciones comunicativas. 

Conoce con una 
mínima ayuda la idea 
principal en diferentes 
situaciones comunicativas. 

Conoce la idea principal 
en diferentes situaciones 
comunicativas, 
reconociendo y 
diferenciando patrones 
sonoros y rítmicos básicos 
en la entonación, y 
apoyándose en materiales 
audiovisuales diversos. 

Conoce la idea principal 
así como información 
específica en diferentes 
situaciones comunicativas, 
reconociendo y diferenciando 
patrones sonoros y rítmicos 
básicos en la entonación, y 
apoyándose en materiales 
audiovisuales diversos. 

LE.02.04. Realizar 
presentaciones y 

No realiza 
presentaciones y 

Realiza con una ayuda 
presentaciones y 

Realiza con una 
mínima ayuda 

Realiza presentaciones 
y descripciones breves 

Realiza de forma 
autónoma y creativa 
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descripcionesbreves, empleando 
estructuras sintácticas 
sencillas,conectores básicos y un 
vocabulario adecuado paraexpresar 
información sobre asuntos 
cotidianos y desuinterés. 

descripciones breves 
usando estructuras, 
conectores y un 
vocabulario 
adecuado. 

descripciones breves 
usando estructuras, 
conectores y un 
vocabulario adecuado. 

presentaciones y 
descripciones breves 
usando estructuras, 
conectores y un 
vocabulario adecuado. 

usando estructuras, 
conectores y un 
vocabulario adecuado 
de forma correcta. 

presentaciones y 
descripciones breves 
usando estructuras, 
conectores y un 
vocabulario adecuado y 
con corrección. 

LE.02.05. Participar en una 
conversación sencilla ybreve de 
uso cotidiano, haciéndose 
entender, conpronunciación 
entonación y ritmo básicos, 
usandoalgunas expresiones 
sencillas sobre temas 
cercanos,técnicas no verbales 
(gestos, expresiones, 
contactovisual…) y un vocabulario 
adecuado a la situación. 

No participa en una 
conversación sencilla 
y breve usando 
vocabulario y 
expresiones 
adecuadas a la 
misma. 

Participa en una 
conversación sencilla y 
breve usando con 
dificultad vocabulario y 
expresiones adecuadas 
a la misma. 

Participa en una 
conversación sencilla y 
breve usando 
vocabulario y 
expresiones adecuadas 
a la misma. 

Participa en una 
conversación sencilla y 
breve usando de forma 
correcta un vocabulario 
y expresiones 
adaptados a la misma, 
con una pronunciación 
y entonación correctas. 

Participa en una 
conversación sencilla y 
breve usando de forma 
correcta un vocabulario y 
expresiones adaptados a 
la misma, y con una 
pronunciación y 
entonación excelentes. 

LE.02.06. Comprender el 
sentido de un texto onotas, 
SMS, correo electrónico, 
postales, letreros y carteles en las 
calles, tiendas, medios de 
transporte,etc., en diferentes 
soportes, con apoyos visuales y 
contextualizados, con un léxico 
sencillo, pudiendo consultar el 
diccionario para mejorar la 
Comprensión. 
 

No comprende el 
sentido de un texto 
presentado en 
diferentes soportes, 
con apoyos visuales 
y léxico sencillo. 

Comprende con 
dificultad el sentido de 
un texto presentado en 
diferentes soportes, con 
apoyos visuales y 
léxico sencillo. 

Comprende algunas 
palabras y expresiones 
de un texto presentado 
en diferentes soportes, 
con apoyos visuales y 
léxico sencillo.  

Comprende algunas 
palabras y expresiones, 
así como la idea 
general, de un texto 
presentado en 
diferentes soportes, con 
apoyos visuales y 
léxico sencillos. 

Comprende tanto 
información específica 
como la idea general de 
un texto presentado en 
diferentes soportes, con 
apoyos visuales y léxico 
sencillo.  

LE.02.07. Comprender el 
sentido global de un texto sobre 
situaciones cotidianas y temas 
habituales, utilizando 
estrategias de comunicación 
comprensión básicas, como la 
aplicación de los conocimientos 
adquiridos, el reconocimiento 

No comprende el 
sentido global de un 
texto, utilizando 
estrategias de 
comprensión básicas, 
y no identifica los 
signos ortográficos 
conocidos. 

Comprende el sentido 
global de un texto 
utilizando insuficientes 
estrategias de 
comprensión básicas, y 
no identifica los signos 
ortográficos conocidos. 

Comprende el sentido 
global de un texto 
utilizando algunas 
estrategias de 
comprensión básicas, e 
identifica los signos 
ortográficos conocidos. 

Comprende el sentido 
global de un texto, 
utilizando estrategias 
de comprensión 
básicas adecuadas, e 
identifica los signos 
ortográficos básicos. 

Comprende el sentido 
global de un texto, 
utilizando las estrategias 
de comprensión más 
adecuadas, e identifica 
los signos ortográficos 
básicos. 
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de patrones básicos ( pedir 
información, hacer una 
sugerencia, etc…), el uso de 
apoyos contextuales 
comunicativos que conlleva 
diferentes tipos de texto,( SMS, 
correo electrónico, postales, 
etc.) e identificando los signos 
ortográficos conocidos (₤, $, € y 
@ ). 
LE.02.08. Conocer los aspectos 
socioculturales ysociolingüísticos 
básicos (una felicitación, 
invitación,etc.) y los utiliza para 
reproducir textos breves 
ysencillos,utilizandoestructurass
intácticas-discursivas básicas 
junto a un vocabulario 
conocidoadaptado al contexto. 

No reproduce un 
texto breve y sencillo, 
reconociendo los 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
básicos. 

Reproduce con 
dificultad un texto breve 
y sencillo, reconociendo 
los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
básicos.  

Reproduce un texto 
breve y sencillo, 
reconociendo los 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
básicos, y empleando 
algunas estructuras 
básicas. 

Reproduce un texto 
breve y sencillo, 
reconociendo los 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
básicos, empleando 
estructuras y 
vocabulario de forma 
adecuada. 

Reproduce un texto breve 
y sencillo, reconociendo 
los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, 
empleando estructuras y 
vocabulario de forma 
adecuada y adaptada al 
contexto. 

LE.02.09. Crear textos breves 
ajustándose a la función 
comunicativa, utilizando 
estrategias básicas, estructuras 
sintácticas sencillas, empleando 
para ello un vocabulario adaptado 
al contexto y usando 
convenciones ortográficas 
básicas. 

No crea textos 
breves ajustados a la 
función comunicativa. 

Crea textos breves 
ajustados a la función 
comunicativa utilizando 
estrategias 
insuficientes. 

Crea textos breves 
ajustados a la función 
comunicativa utilizando 
algunas estrategias 
básicas. 

Crea textos breves 
ajustados a la función 
comunicativa, utilizando 
estrategias básicas y 
un vocabulario y 
estructuras adecuados. 

Crea textos breves 
ajustados a la función 
comunicativa, utilizando 
estrategias básicas, y 
vocabulario y estructuras 
adecuados, con 
convenciones ortográficas 
básicas. 

 
  
 
 

 Rúbrica de evaluación criterial de 3º ciclo 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Insuficiente  
(del 1 al 4’9) 

Suficiente  
(del 5 al 5’9) 

Bien  
(del 6 al 6’9) 

Notable  
(del 7 al 8’9) 

Sobresaliente 
(del 9 al 10) 

LE.03.01. Comprender el sentido general de textos orales, 
articulados con claridad, en distintos soportes, sobre temáticas 
relacionados con la propia experiencia, necesidades e 
intereses, identificando estructuras simples, un léxico habitual, 
utilizando las estrategias básicas y sus conocimientos sobre los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos para mejorar la 
comprensión. 

No comprende el 
sentido general de 
textos orales. 

Comprende el 
sentido general 
de textos orales. 

Comprende el 
sentido general e 
información 
específica de 
textos orales. 

Comprende el 
sentido general e 
información 
específica de 
textos orales, e 
identifica 
estructuras 
simples y léxico 
habitual.  

Comprende el 
sentido general e 
información 
específica de 
textos orales, 
identifica 
estructuras 
simples y léxico 
habitual, y usa 
estrategias 
básicas para 
mejorar la 
comprensión.   

LE.03.02. Comprender y reconocer las estructurassintácticas 
básicas a la vez que un repertorio 
deléxicofrecuenterelacionadocontemasdelavida 
diariayescolar,yexpresaintereses,necesidadesyexperiencias en 
diferentes contextos, infiriendo elsignificadodel nuevo léxico a 
través del contexto enelqueaparece. 

No comprende ni 
reconoce las 
estructuras 
sintácticas básicas a 
la vez que un 
repertorio de léxico 
frecuente. 

Comprende y 
reconoce con 
ayuda las 
estructuras 
sintácticas 
básicas a la vez 
que un repertorio 
de léxico 
frecuente. 

Comprende y 
reconoce con una 
mínima ayuda las 
estructuras 
sintácticas 
básicas a la vez 
que un repertorio 
de léxico 
frecuente. 

Comprende y 
reconoce las 
estructuras 
sintácticas 
básicas a la vez 
que un repertorio 
de léxico 
frecuente y 
expresa intereses, 
necesidades y 
experiencias en 
diferentes 
contextos. 

Comprende Y 
reconoce las 
estructuras 
sintácticas básicas 
a la vez que un 
repertorio de 
léxico frecuente y 
expresa intereses, 
necesidades y 
experiencias en 
diferentes 
contextos, 
infiriendo el 
significado del 
nuevo léxico a 
través del 
contexto en el que 
aparece. 

LE.03.03. Comprender la idea principal de mensajes oídos 
sobre temas cotidianos, reconociendo patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación básicos, apoyándose en 
materiales audiovisuales diversos. 

No comprende la 
idea principal de 
mensajes oídos. 

Comprende con 
ayuda la idea 
principal de 
mensajes oídos. 

Comprende la 
idea principal de 
mensajes oídos. 

Comprende la 
idea principal de 
mensajes oídos, 
reconociendo 

Comprende la 
idea principal, así 
como información 
específica, de 
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patrones sonoros, 
rítmicos y de 
acentuación 
básico, 
apoyándose en 
materiales 
audiovisuales 
diversos.  

mensajes oídos, 
reconociendo 
patrones sonoros, 
rítmicos y de 
acentuación 
básico, 
apoyándose en 
materiales 
audiovisuales 
diversos. 

LE.03.04. Realizar monólogos y diálogos breves y sencillos, 
aplicando estrategias básicas de expresión y utilizando un 
repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente para describir su rutina diaria, presentar 
su grupo de música, cantante, libro preferidos, etc. 

No realiza 
monólogos ni 
diálogos breves y 
sencillos, usando 
estrategias, 
expresiones y 
fórmulas trabajadas 
previamente. 

Realiza con 
ayuda monólogos 
y diálogos breves 
y sencillos, 
usando 
estrategias, 
expresiones y 
fórmulas 
trabajadas 
previamente.  

Realiza con una 
mínima ayuda 
monólogos y 
diálogos breves y 
sencillos, usando 
estrategias, 
expresiones y 
fórmulas 
trabajadas 
previamente.  

Realiza 
monólogos y 
diálogos breves y 
sencillos, usando 
estrategias, 
expresiones y 
fórmulas 
trabajadas 
previamente. 

Realiza de forma  
creativa 
monólogos y 
diálogos breves y 
sencillos, usando 
estrategias, 
expresiones y 
fórmulas 
trabajadas 
previamente, 
además de 
algunas propias. 

LE.03.05.Mantenerunaconversacióncaraacarao por medios 
tecnológicos, articulando con fluidez y con patrones sonoros 
acentuales, rítmicos y de entonación básicos, para actuar en 
distintos contextos: la tienda, un supermercado, una agencia de 
viaje, pudiendo realizar las repeticiones y las pausas para 
organizar,corregiro reformular lo que se quiere decir. 

No mantiene una 
conversación, 
articulando con 
fluidez y con 
patrones sonoros 
acentuales, rítmicos 
y de entonación 
básicos, en distintos 
contextos.  

Mantiene con 
dificultad una 
conversación, 
articulando con 
fluidez y con 
patrones sonoros 
acentuales, 
rítmicos y de 
entonación 
básicos, para 
actuar en distintos 
contextos. 

Mantiene con una 
mínima ayuda 
una conversación, 
articulando con 
fluidez y con 
patrones sonoros 
acentuales, 
rítmicos y de 
entonación 
básicos, para 
actuar en distintos 
contextos. 

Mantiene una 
conversación, 
articulando con 
fluidez y con 
patrones sonoros 
acentuales, 
rítmicos y de 
entonación 
básicos, y  realiza 
las repeticiones y 
las pausas para 
organizar, corregir 
o reformular lo 
que se quiere 
decir. 

Mantiene una 
conversación 
creativa y 
autónoma, 
articulando con 
fluidez y con 
patrones sonoros 
acentuales, 
rítmicos y de 
entonación 
básicos, y realiza 
las repeticiones y 
las pausas para 
organizar, corregir 
o reformular lo 
que se quiere 
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decir. 

LE.03.06. Identificar el sentido general y las ideas principales de 
textos breves y sencillos en soporte papel o digital: lecturas 
adaptadas, cómics, carta, una descripción sobre sí mismos, la 
familia, indicación de una cita, etc. Adaptados a su edad y 
contextualizados para diferentes contextos conocidos y trabajados 
con la posibilidad de apoyo de cualquier elemento. 

No identifica el 
sentido general ni las 
ideas principales de 
textos breves y 
sencillos adaptados a 
su edad y 
contextualizados. 

Identifica con 
dificultad el 
sentido general y 
las ideas 
principales de 
textos breves y 
sencillos 
adaptados a su 
edad y 
contextualizados. 

Identifica el 
sentido general y 
algunas ideas 
principales de 
textos breves y 
sencillos 
adaptados a su 
edad y 
contextualizados. 

Identifica el 
sentido general y 
las ideas 
principales de 
textos breves y 
sencillos 
adaptados a su 
edad y 
contextualizados. 

Identifica el 
sentido general y 
las ideas 
principales de 
textos breves y 
sencillos 
adaptados a su 
edad y 
contextualizados, 
apoyándose en 
diferentes 
elementos. 

LE.03.07. Aplica las estrategias y los conocimientos sobre 
aspectos culturales y lingüísticos adecuadas para la 
comprensión global de distintos tipos de textos propios de su 
entorno, identificando estructuras sintácticas para pedir 
información, mostrar interés, hacer una sugerencia, etc., así 
como un repertorio limitado de léxico escrito relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales, diferenciando los 
signos ortográficos básicos.  

No aplica estrategias 
y conocimientos para 
la comprensión 
global de textos, y no 
identifica estructuras 
sintácticas ni léxico, 
sin diferenciar signos 
ortográficos básicos.  

Aplica 
insuficientes 
estrategias y 
conocimientos 
para la 
comprensión 
global de textos, e 
identifica algunas 
estructuras 
sintácticas y 
léxico, sin 
diferenciar signos 
ortográficos 
básicos.  

Aplica estrategias 
y conocimientos 
para la 
comprensión 
global de textos, e 
identifica algunas 
estructuras 
sintácticas y 
léxico, sin 
diferenciar signos 
ortográficos 
básicos. 

Aplica estrategias 
y conocimientos 
para la 
comprensión 
global de textos, e 
identifica 
estructuras 
sintácticas y 
léxico, sin 
diferenciar signos 
ortográficos 
básicos. 

Aplica estrategias 
y conocimientos 
para la 
comprensión 
global de textos, e 
identifica 
estructuras 
sintácticas y 
léxico, 
diferenciando 
signos 
ortográficos 
básicos.  

LE.03.08. Producir, teniendo en cuenta aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos básicos junto a las estructuras sintácticas 
adecuadas ,textos cortos y sencillos, como correos electrónicos, 
cartas, etc.,compuestos de frases simples aisladas, en un 
registro neutroo informal, utilizando con razónable corrección las 
convenciones ortográficas básicas y los principales signos de 
puntuación para hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato 
y de aspectos de su vida cotidiana en situaciones familiares y 
predecibles. 

No produce textos 
cortos y sencillos 
teniendo en cuenta 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos. 

Produce con 
dificultad textos 
cortos y sencillos 
teniendo en 
cuenta aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos. 

Produce textos 
cortos y sencillos 
teniendo en 
cuenta aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos, 
usando 
estructuras 
básicas 
adecuadas. 

Produce textos 
cortos y sencillos 
teniendo en 
cuenta aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos, 
usando 
estructuras 
básicas 
adecuadas, así 

Produce textos 
cortos y sencillos 
teniendo en 
cuenta aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos, 
usando 
estructuras 
básicas 
adecuadas, así 



 
 
 

108
 

como 
convenciones 
ortográficas y 
signos de 
puntuación.  

como 
convenciones 
ortográficas y 
signos de 
puntuación, de 
forma creativa y 
adaptada al 
contexto que se le 
presenta.  

LE.03.09. Crear textos personales cumpliendo las funciones 
comunicativas más frecuentes, utilizando las estrategias 
básicas, estructuras sintácticas adecuadas y aplicando los 
conocimientos adquiridos y un vocabulario adaptado al contexto 
escolar y familiar 

No crea textos 
personales 
cumpliendo las 
funciones 
comunicativas. 

Crea textos 
personales 
cumpliendo las 
funciones 
comunicativas, 
utilizando 
insuficientes 
estrategias. 

Crea textos 
personales 
cumpliendo las 
funciones 
comunicativas, 
utilizando 
estrategias 
básicas. 

Crea textos 
personales 
cumpliendo las 
funciones 
comunicativas, 
utilizando 
estrategias y 
estructuras 
básicas, y un con 
un léxico 
adecuado. 

Crea textos 
personales 
cumpliendo las 
funciones 
comunicativas, 
utilizando 
estrategias y 
estructuras, así 
como un léxico 
adecuado y 
adaptado al 
contexto. 
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11.7. Criterios de calificación 

En las unidades didácticas integradas incluimos una rúbrica para cada unidad que 
nos permite evaluar el grado de adquisición de los contenidos en relación con las 
Competencias clave, indicando el nivel de logro que va adquiriendo el alumno. 

Para poder evaluar a los alumnos, el profesorado necesita una serie de 
instrumentos que le permitan obtener unos datos concretos. En la rúbrica proponemos los 
instrumentos que creemos más indicados para la obtención de esos datos, como pueden 
ser: observación, prueba escrita, prueba oral, cuaderno de clase, portfolio. El profesor 
podrá modificar la rúbrica sustituyendo o incluyendo otros instrumentos que haya 
empleado.  

A continuación incluimos una tabla de consulta con los distintos niveles de adquisición para 
cada uno de los estándares de evaluación de cada bloque lingüístico.  
 

  11.7.1. Niveles de adquisición Primer ciclo 

   
  Bloque 1: Comprensión de textos orales 

NIVELES DE ADQUISICIÓN 
En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

No reconoce ni identifica la
sentido global de los mensajes e 
instrucciones referidos a la actividad 
habitual del aula, junto con un 
repertorio de vocabulario de uso 
muy habitual y expresiones en 
textos orales breves y sencillos 
como instrucciones de clase, rimas, 
canciones, saludos, etc.  

Reconoce e identifica la idea y el 
sentido global de los mensajes e 
instrucciones referidos a la actividad 
habitual del aula, junto con un 
repertorio de vocabulario de uso 
muy habitual y expresiones en 
textos orales breves y sencillos 
como instrucciones de clase, rimas, 
canciones, saludos, etc.  

Reconoce e identifica sin dificultad la 
idea y el sentido global de los 
mensajes e instrucciones referidos a 
la actividad habitual del aula, junto 
con un repertorio de vocabulario de 
uso muy habitual y expresiones en 
textos orales breves y sencillos 
como instrucciones de clase, rimas, 
canciones, saludos, etc.  

Reconoce e identifica siempre sin 
dificultad la idea y el sentido global 
de los mensajes e instrucciones 
referidos a la actividad habitual del
aula, junto con un repertorio de 
vocabulario de uso muy habitual y 
expresiones en textos orales breves 
y sencillos como instrucciones de 
clase, rimas, canciones, saludos, 
etc.  

No conoce las estrategias para 
comprender y relacionar el 
contenido básico de mensajes que 
contengan estándares o información 
en el contexto de aula, tales como 
gestos, repeticiones, etc.  

Conoce algunas estrategias para 
comprender y relacionar el 
contenido básico de mensajes que 
contengan estándares o información 
en el contexto de aula, tales como 
gestos, repeticiones, etc.  

Conoce y utiliza algunas estrategias 
para comprender y relacionar el 
contenido básico de mensajes que 
contengan estándares o información 
en el contexto de aula, tales como 
gestos, repeticiones, etc.  

Conoce y utiliza varias estrategias 
para comprender y relacionar el 
contenido básico de mensajes que 
contengan estándares o información 
en el contexto de aula, tales como 
gestos, repeticiones, etc.  

No reconoce aspectos cotidianos de 
su entorno inmediato en una 
conversación habitual que tiene 
lugar en su presencia tales como 
instrucciones de clase, preguntas 
básicas, saludos, normas de 
cortesía, etc. 

Reconoce aspectos cotidianos de su 
entorno inmediato en una 
conversación habitual que tiene 
lugar en su presencia tal
instrucciones de clase, preguntas 
básicas, saludos, normas de 
cortesía, etc. 

Reconoce sin dificultad aspectos 
cotidianos de su entorno inmediato 
en una conversación habitual que 
tiene lugar en su presencia tales 
como instrucciones de clase, 
preguntas básicas, saludos, normas 
de cortesía, etc. 

Reconoce siempre sin dificultad 
aspectos cotidianos de su entorno 
inmediato en una conversación 
habitual que tiene lugar en su 
presencia tales como instrucciones 
de clase, preguntas básicas, 
saludos, normas de cortesía, etc.

No entiende las ideas ni reconoce 
las estructuras básicas de 
presentaciones cercanas a temas de 
su interés, iniciándose en una 
conversación sencilla y clara, 
apoyándose en imágenes e 
ilustraciones sobre su familia, su 
casa, su escuela, sus amigos, etc

Entiende las ideas y reconoce las 
estructuras básicas de 
presentaciones cercanas a temas de 
su interés, iniciándose en una 
conversación sencilla y clara, 
apoyándose en imágenes e 
ilustraciones sobre su familia, su 
casa, su escuela, sus amigos

Entiende sin dificultad las ideas y 
reconoce las estructuras básicas de 
presentaciones cercanas a temas de 
su interés, iniciándose en una 
conversación sencilla y clara, 
apoyándose en imágenes e 
ilustraciones sobre su familia, su 
casa, su escuela, sus amigos, etc

Entiende sempre sin ninguna 
dificultad las ideas y reconoce las 
estructuras básicas de 
presentaciones cercanas a temas de 
su interés, iniciándose en una 
conversación sencilla y clara, 
apoyándose en imágenes e 
ilustraciones sobre su familia
casa, su escuela, sus amigos, etc

No reconoce la idea principal de 
mensajes oídos sobre temas 
cotidianos.  

Reconoce la idea principal de 
mensajes oídos sobre temas 
cotidianos.  

Reconoce sin dificultad la idea 
principal de mensajes oídos sobre 
temas cotidianos.  

Reconoce siempre sin dificultad la 
idea principal de mensajes oídos 
sobre temas cotidianos.  
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No recuerda ni identifica los 
patrones sonoros y rítmicos básicos 
en la entonación, apoyándose en 
materiales audiovisuales diversos.

Recuerda e identifica los patrones 
sonoros y rítmicos básicos en la 
entonación, apoyándose en 
materiales audiovisuales diversos.

Recuerda e identifica siempre los 
patrones sonoros y rítmicos básicos 
en la entonación, apoyándose en 
materiales audiovisuales diversos.

Recuerda e identifica siempre sin 
ninguna dificultad los patrones 
sonoros y rítmicos básicos en la 
entonación, apoyándose en 
materiales audiovisuales diversos.

 

  Bloque 2: Producción de textos orales 

NIVELES DE ADQUISICIÓN 
En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

No participa en conversaciones 
breves y en pequeños diálogos con 
los compañeros. 

Participa en conversaciones breves 
y en pequeños diálogos con los 
compañeros. 

Participa activamente en 
conversaciones breves y en 
pequeños diálogos con los 
compañeros. 

Participa siempre activamente en 
conversaciones breves y en 
pequeños diálogos con los 
compañeros. 

No identifica ni usa expresiones 
sencillas sobre temas familiares y 
necesidades inmediatas, 
adquiriendo un vocabulario 
frecuente para expresar inf
personal de asuntos cotidianos, así 
como patrones básicos para hablar 
de sí mismo, su familia, etc.

Identifica y usa algunas expresiones 
sencillas sobre temas familiares y 
necesidades inmediatas, 
adquiriendo un vocabulario 
frecuente para expresar información 
personal de asuntos cotidianos, así 
como patrones básicos para hablar 
de sí mismo, su familia, etc.

Identifica y usa numerosas 
expresiones sencillas sobre temas 
familiares y necesidades inmediatas, 
adquiriendo un vocabulario 
frecuente para expresar información 
personal de asuntos cotidianos, así 
como patrones básicos para hablar 
de sí mismo, su familia, etc.

Identifica y usa todas las 
expresiones sencillas aprendidas 
sobre temas familiares y 
necesidades inmediatas, 
adquiriendo un vocabulario 
frecuente para expresar información 
personal de asuntos cotidianos, así 
como patrones básicos para hablar 
de sí mismo, su familia, etc.

Tiene muchas dificultades para 
presentarse a sí mismo y a sus 
compañeros de forma breve y 
sencilla, empleando un vocab
elemental, ensayando la 
presentación previamente y 
apoyándose en gestos. 

Sabe presentarse a sí mismo y a 
sus compañeros de forma breve y 
sencilla, empleando un vocabulario 
elemental, ensayando la 
presentación previamente y 
apoyándose en gestos. 

Sabe presentarse a sí mismo y a 
sus compañeros de forma breve y 
sencilla, empleando un vocabulario 
básico, ensayando la presentación 
previamente y apoyándose en 
gestos. 

Sabe presentarse a sí mismo y a 
sus compañeros de forma breve y 
sencilla, empleando un voca
básico, ensayando la presentación 
previamente. 

No conoce ni recuerda un 
vocabulario limitado y habitual para 
comunicarse en situaciones de la 
vida cotidiana donde tengan que 
intervenir brevemente, p. e. para 
saludar, despedirse, presentarse, 
etc.  

Conoce y recuerda un vocabulario 
limitado y habitual para comunicarse 
en situaciones de la vida cotidiana 
donde tengan que intervenir 
brevemente, p. e. para saludar, 
despedirse, presentarse, etc. 

Conoce y recuerda un vocabulario 
frecuente y habitual para
comunicarse en situaciones de la 
vida cotidiana donde tengan que 
intervenir brevemente, p. e. para 
saludar, despedirse, presentarse, 
etc.  

Conoce y recuerda sin dificultad el 
vocabulario frecuente y habitual para 
comunicarse en situaciones de la 
vida cotidiana donde tengan que 
intervenir brevemente, p. e. para 
saludar, despedirse, presentarse, 
etc.  

Reproduce con mucha dificultad 
palabras y pequeñas frases de uso 
cotidiano, relacionadas con sus 
intereses y necesidades, con un 
repertorio muy limitado de pa
sonoros, rítmicos y de entonación 
básicos.  

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

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

Reproduce siempre sin dificultad 
palabras y pequeñas frases de uso 
cotidiano, relacionadas con sus 
intereses y necesidades, con un 
repertorio muy limitado de patrones 
sonoros, rítmicos y de entonación 
básicos.  

Participa con dificultad en pequeños 
diálogos breves y sencillos 
utilizando técnicas no verbales 
(gestos, expresiones, contacto 
visual, …).  

Participa en pequeños diálogos 
breves y sencillos utilizando técnicas 
no verbales (gestos, expresiones, 
contacto visual, …).  

Participa activamente en pequeños 
diálogos breves y sencillos utilizando 
técnicas no verbales (gestos, 
expresiones, contacto visual, …). 

Participa muy activamente en 
pequeños diálogos breves y 
sencillos utilizando técnicas no 
verbales (gestos, expresiones, 
contacto visual, …).  

 
  Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

NIVELES DE ADQUISICIÓN 
En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

Tiene muchas dificultades para 
localizar, reconocer e identificar 
mensajes en diferentes soportes 
como la cartelería del centro escolar 
referida a las dependencias y 
materiales utilizando un vocabulario 

Localiza, reconoce e identifica 
mensajes en diferentes soportes 
como la cartelería del centro escolar 
referida a las dependencias y 
materiales utilizando un vocabulario 
y apoyo visual básico conocido y 

Localiza, reconoce e identifica 
mensajes en diferentes soportes 
como la cartelería del centro escolar 
referida a las dependencias y 
materiales utilizando un vocabulario 
conocido y habitual.  

Localiza, reconoce e identifica sin 
dificultad mensajes en diferentes 
soportes como la cartelería del 
centro escolar referida a las 
dependencias y materiales utilizando 
un vocabulario conocido y habitual
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y apoyo visual básico conocido y 
habitual.  

habitual.  

No reconoce las estrategias básicas 
y adecuadas que faciliten la 
comprensión del sentido global de 
un mensaje escrito sencil
temas muy cercanos a la vida 
cotidiana y escolar tales como el 
menú del cole, los horarios, etc

Reconoce las estrategias básicas y 
adecuadas que faciliten la 
comprensión del sentido global de 
un mensaje escrito sencillo sobre 
temas muy cercanos a la vida 
cotidiana y escolar tales como el 
menú del cole, los horarios, etc

Reconoce sin dificultad las 
estrategias básicas y adecuadas 
que faciliten la comprensión del 
sentido global de un mensaje escrito 
sencillo sobre temas muy cercanos 
a la vida cotidiana y escolar tales 
como el menú del cole, los horarios, 
etc.  

Reconoce siempre sin dificultad las 
estrategias básicas y adecuadas 
que faciliten la comprensión del 
sentido global de un mensaje escrito 
sencillo sobre temas muy cercanos 
a la vida cotidiana y escolar tales 
como el menú del cole, los horarios, 
etc.  

No reconoce ni diferencia el estilo y 
la intencionalidad de textos diversos, 
cartas, folletos, felicitaciones y 
encuestas por el contexto social en 
que se usan y por el contenido

Reconoce y diferencia el estilo y la 
intencionalidad de textos diversos, 
cartas, folletos, felicitaciones y 
encuestas por el contexto social en 
que se usan y por el contenido

Reconoce y diferencia sin dificultad 
el estilo y la intencionalidad de 
textos diversos, cartas, folletos, 
felicitaciones y encuestas por el 
contexto social en que se usan y por 
el contenido. 

Reconoce y diferencia siempre sin 
dificultad el estilo y la intencionalidad 
de textos diversos, cartas, folletos, 
felicitaciones y encuestas por el 
contexto social en que se usan y por 
el contenido. 

No comprende el significado de 
textos y no reconoce un repertorio 
limitado de léxico así como una 
ortografía básica en textos 
adaptados a su edad sobre 
situaciones cotidianas y temas 
habituales. 

Comprende el significado de textos y 
reconoce un repertorio limitado de 
léxico así como una ortografía 
básica en textos adaptados a su 
edad sobre situaciones cotidianas y 
temas habituales. 

Comprende sin dificultad el 
significado de textos y reconoce un 
repertorio limitado de léxico así 
como una ortografía básica en 
textos adaptados a su edad sobre 
situaciones cotidianas y temas 
habituales. 

Comprende siempre sin ninguna 
dificultad el significado de textos y 
reconoce un repertorio limitado de 
léxico así como una ortografía 
básica en textos adaptados a su 
edad sobre situaciones cotidianas y 
temas habituales. 

 

   

Bloque 4: Producción de textos escritos 

NIVELES DE ADQUISICIÓN 
En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

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

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

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

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

Se inicia con mucha dificultad en la 
utilización de alguna estrategia 
básica para producir textos escritos 
muy breves y sencillos. 

Se inicia en la utilización de
estrategia básica para produ
textos escritos muy breves y 
sencillos. 

Utiliza alguna estrategia básica para 
producir textos escritos muy breves 
y sencillos. 

Utiliza sin dificultad 
estrategia básica para producir 
textos escritos muy breves y 
sencillos. 

No reconoce los elemen
socioculturales y sociolingüísticos 
básicos en textos muy breves y 
sencillos, no reproduce estructuras 
sintácticas básicas y no utiliza un 
vocabulario de uso habitual según el 
contexto.  

Reconoce los elementos 
socioculturales y sociolingüísticos 
básicos en textos muy breves y 
sencillos, reproduce estructuras 
sintácticas básicas y utiliza un 
vocabulario de uso habitual según el 
contexto.  

Reconoce los elementos 
socioculturales y sociolingüísticos 
básicos en textos breves y sencillos, 
reproduce estructuras sintácticas 
básicas y utiliza un vocabulario de 
uso habitual según el contexto

Reconoce sin dificultad los 
elementos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos en textos 
breves y sencillos, reproduce 
estructuras sintácticas básicas y 
utiliza un vocabulario de uso habitual 
según el contexto.  

No escribe mensajes breves sobre 
temas habituales ajustándose a la 
función comunicativa adecuada 
según el tipo de texto, practica 
patrones gráficos básicos para 
empezar a escribir palabras 
comunes de uso habitual.  

Escribe mensajes breves sobre 
temas habituales ajustándose a la 
función comunicativa adecuada 
según el tipo de texto, practica 
patrones gráficos básicos para 
empezar a escribir palabras 
comunes de uso habitual.  

Escribe adecuadamente mensajes 
breves sobre temas habituales 
ajustándose a la función 
comunicativa adecuada según el 
tipo de texto, practica patrones 
gráficos básicos para empezar a 
escribir palabras comunes de uso 
habitual.  

Escribe siempre adecuadamente 
mensajes breves sobre temas 
habituales ajustándose a la función 
comunicativa adecuada según el 
tipo de texto, practica patrones 
gráficos básicos para empezar a 
escribir palabras comunes de uso 
habitual.  
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  11.7.2. Niveles de adquisición Segundo Ciclo 
 
 
  Bloque 1: Comprensión de textos orales 

NIVELES DE ADQUISICIÓN 
En vías de adquisición Adquirido 2 Avanzado 3 Excelente 4 

LE.2.1.1 No 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 tales como: 
cuentos, narraciones, anécdotas 
personales, etc. (CCL, CAA).

LE.2.1.1 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 tales como: 
cuentos, narraciones, anécdotas 
personales, etc. (CCL, CAA).

LE.2.1.1 Identifica habitualmente 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 
tales como: cuentos, narraciones, 
anécdotas personales, etc. (CCL, 
CAA). 

LE.2.1.1 Identifica siempre 
adecuadamente 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 tales como: 
cuentos, narraciones, anécdotas 
personales, etc. (CCL, CAA).

LE.2.2.1 No comprende ni capta el 
sentido general de mensajes e 
informaciones en diferentes 
contextos, como: la tienda, la calle, 
etc, mediante el uso de estrategias 
elementales de comprensión. (CCL, 
CAA). 

LE.2.2.1 Comprende y capta el 
sentido general de mensajes e 
informaciones en diferentes 
contextos, como: la tienda, la calle, 
etc, mediante el uso de estrategias 
elementales de comprensión. (CCL,
CAA). 

LE.2.2.1 Comprende habitualmente 
y capta el sentido general de 
mensajes e informaciones en 
diferentes contextos, como: la 
tienda, la calle, etc, mediante el uso 
de estrategias elementales de 
comprensión. (CCL, CAA). 

LE.2.2.1 Comprende siempre 
adecuadamente y capta el sentido 
general de mensajes e 
informaciones en diferentes 
contextos, como: la tienda, la calle, 
etc, mediante el uso de estrategias 
elementales de comprensión. (CCL, 
CAA). 

LE.2.3.1. No diferencia y conoce el 
mensaje global y los aspecto
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, e identificar 
distintos tipos de preguntas 
dependiendo del tipo de información 
que queramos obtener. (CCL, CEC, 
CAA). 

LE.2.3.1. 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, e identificar 
distintos tipos de preguntas 
dependiendo del tipo de informació
que queramos obtener. (CCL, CEC, 
CAA). 

LE.2.3.1. 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 comprens
información general sobre temas 
tales como la familia, la tienda, el 
restaurante, la calle, e identificar 
distintos tipos de preguntas 
dependiendo del tipo de información 
que queramos obtener. (CCL, CEC, 
CAA). 

LE.2.3.1. Diferencia siempre 
adecuadamente 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, e identificar 
distintos tipos de preguntas 
dependiendo del tipo de información 
que queramos obtener. (CCL, CEC, 
CAA). 

LE.2.4.1 No identifica ideas y 
estructuras sintácticas básicas en 
una conversación captand
significado de lo que nos quiere 
transmitir sobre temas concretos 
relacionados con sus intereses y su 
propia experiencia, tales como 
aficiones, juegos, amistades. (CCL, 
CAA). 

LE.2.4.1 Identifica 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. (CCL, 
CAA). 

LE.2.4.1 Identifica habitualmente 
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. (CCL, CAA). 

LE.2.4.1 Identifica siempre 
adecuadamente 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. (CCL, CAA).

LE.2.5.1 No 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). 

LE.2.5.1 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). 

LE.2.5.1 Comprende habitualmente 
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). 

LE.2.5.1 Comprende siempre 
adecuadamente 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). 

 

  Bloque 2: Producción de textos orales 
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NIVELES DE ADQUISICIÓN 
En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

LE2.6.1 No 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. (CCL)

LE2.6.1 Expresa con un r
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. (CCL)

LE2.6.1 Expresa habitualmente 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. (CCL)

LE2.6.1 Expresa siempre 
adecuadamente con un registro 
neutro e informal en intervenciones 
breves y sencillas empleando 
estructuras sintácticas y conectores 
básicos, utilizando un vocabulario 
para intercambiar información sob
asuntos cotidianos, sobre sí mismo, 
sus hábitos, su colegio, etc. (CCL)

LE.2.7.1. No realiza 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, CAA, CSYC).

LE.2.7.1. Realiza presentaciones y 
descripciones breves, utilizando 
estructuras sencillas previamen
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).

LE.2.7.1. Realiza habitualmente 
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, CAA, 
CSYC). 

LE.2.7.1. Realiza siempre 
adecuadamente 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, CAA, CSYC).

LE.2.8.1. No mantiene una 
conversación sencilla y breve 
utilizando un vocabulario or
cotidiano, haciéndose entender con 
una pronunciación y composición 
elemental correcta para presentarse, 
describir su casa, la escuela, su 
habitación, etc... (CCL, CSYC).

LE.2.8.1. 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, CSYC).

LE.2.8.1. Mantiene habitualmente 
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, CSYC).

LE.2.8.1. Mantiene siempre 
adecuadamente una convers
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, CSYC).

LE.2.8.2 No aplica un re
limitado de patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
básicos para desenvolverse en 
conversaciones cotidianas. (CCL). 

LE.2.8.2 Aplica un repertorio 
limitado de patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
básicos para desenvolverse en 
conversaciones cotidianas. (CCL). 

LE.2.8.2 Aplica habitualmente un 
repertorio limitado de patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos para 
desenvolverse en conversaciones 
cotidianas. (CCL).  

LE.2.8.2 Aplica siempre 
adecuadamente un repertorio 
limitado de patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
básicos para desenvolverse en 
conversaciones cotidianas. (CCL). 

LE.2.8.3. No mantiene una 
conversación breve y sencilla para 
intercambiar información personal y 
asuntos cotidianos, en la que se 
establezca un contacto social. 
(CCL,CSYC). 

LE.2.8.3. Mantiene una 
conversación breve y sencilla para 
intercambiar información personal y 
asuntos cotidianos, en la que se 
establezca un contacto social. 
(CCL,CSYC). 

LE.2.8.3. Mantiene habitualmente 
una conversación breve y sencilla 
para intercambiar información 
personal y asuntos cotidianos, en la 
que se establezca un contacto 
social. (CCL,CSYC). 

LE.2.8.3. Mantiene siempre 
adecuadamente una conversación 
breve y sencilla para intercamb
información personal y asuntos 
cotidianos, en la que se establezca 
un contacto social. (CCL,CSYC).

 
  Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

NIVELES DE ADQUISICIÓN 
En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

LE.2.9.1 No comprende el sentid
de un texto o notas en letreros y 
carteles en las calles, tiendas, 
medios de transporte, etc., en 
diferentes soportes, con apoyos 
visuales y contextualizados, con un 
léxico sencillo, pudiendo consultar el 
diccionario para comprender. (CCL, 
CAA). 

LE.2.9.1 Comprende 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 contextualizados, con un 
léxico sencillo, pudiendo consultar el 
diccionario para comprender. 
CAA). 

LE.2.9.1 Comprende habitualmente 
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 contextualizados, con un 
léxico sencillo, pudiendo consulta
diccionario para comprender. (CCL, 
CAA). 

LE.2.9.1 Comprende siempre 
adecuadamente 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 
contextualizados, con un léxico 
sencillo, pudiendo consultar el 
diccionario para comprender. (CCL, 
CAA). 

LE.2.10.1. No identifica y se inicia 
en el uso de estrategias de 
comunicación básicas, aplicando los 
conocimientos previos y adquiridos 

LE.2.10.1. Identifica y se inicia en el 
uso de estrategias de comunicación 
básicas, aplicando los 
conocimientos previos y adquiridos 

LE.2.10.1. Identifica habitualmente y 
se inicia en el uso de estrategias de 
comunicación básicas, aplicando los 
conocimientos previos y adquiridos 

LE.2.10.1. Identifica siempre 
adecuadamente y se inicia en el uso 
de estrategias de comunicación 
básicas, aplicando los 
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para comprender el sentido glob
de un texto sobre diferentes 
situaciones de la vida cotidiana tales 
como hábitos, celebraciones, 
distintas actividades, etc, con 
apoyos contextuales y visuales. 
(CCL,CAA). 

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. 
(CCL,CAA). 

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. 
(CCL,CAA). 

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. 
(CCL,CAA). 

LE.2.11.1. No conoce y explica el 
patrón contextual comunicativo que 
conlleva un texto, SMS, correo 
electrónico, postales, etc, 
expresando su función e indicando 
su idea general. (CCL, CD).

LE.2.11.1. Conoce y explica el 
patrón contextual comunicativo que 
conlleva un texto, SMS, correo 
electrónico, postales, etc, 
expresando su función e indicando 
su idea general. (CCL, CD).

LE.2.11.1. Conoce habitualmente y 
explica el patrón contextual 
comunicativo que conlleva un texto, 
SMS, correo electrónico, postales, 
etc, expresando su función e 
indicando su idea general. (CCL, 
CD). 

LE.2.11.1. Conoce siempre 
adecuadamente y explica el patrón 
contextual comunicativo que 
conlleva un texto, SMS, correo 
electrónico, postales, etc, 
expresando su función e indicando 
su idea general. (CCL, CD).

LE.2.12.1. No reconoce patrones
básicos para pedir información, 
hacer una sugerencia, etc; sobre 
temas adecuados a su entorno y 
edad. (CCL, CAA). 

LE.2.12.1. Reconoce patrones 
básicos para pedir información, 
hacer una sugerencia, etc; sobre 
temas adecuados a su entorno y 
edad. (CCL, CAA). 

LE.2.12.1. Reconoce habitualmente 
patrones básicos para pedir 
información, hacer una sugerencia, 
etc; sobre temas adecuados a su 
entorno y edad. (CCL, CAA).

LE.2.12.1. Reconoce siempre 
adecuadamente patrones básicos 
para pedir información, hacer una 
sugerencia, etc; sobre temas 
adecuados a su entorno y edad. 
(CCL, CAA). 

LE.2.13.1 No comprende los puntos 
principales de distintos tipos de 
textos concretos relacionados con 
sus experiencias, necesidades e 
intereses, identificando los signos 
ortográficos conocidos (₤, $, €y @) y 
leyéndolos en textos informativos 
adaptados a su entorno. (CCL).

LE.2.13.1 Comprende los puntos 
principales de distintos tipos de 
textos concretos relacionados con 
sus experiencias, necesidades e 
intereses, identificando los signos 
ortográficos conocidos (₤, $, €y @) y 
leyéndolos en textos informativos 
adaptados a su entorno. (CCL).

LE.2.13.1 Comprende habitualmente 
los puntos principales de distintos 
tipos de textos concretos 
relacionados con sus experiencias, 
necesidades e intereses, 
identificando los signos ortográficos 
conocidos (₤, $, €y @) y leyéndolos 
en textos informativos adaptados a 
su entorno. (CCL). 

LE.2.13.1 Comprende siempre 
adecuadamente los puntos 
principales de distintos tipos de 
textos concretos relacionados con 
sus experiencias, necesidades e 
intereses, identificando los signos 
ortográficos conocidos (₤, $, €y @) y 
leyéndolos en textos informativos 
adaptados a su entorno. (CCL).

 

  Bloque 4: Producción de textos escritos 

NIVELES DE ADQUISICIÓN 
En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

LE.2.14.1 No redacta, 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. (CCL, CD). 

LE.2.14.1 Redacta, 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. (CCL, CD). 

LE.2.14.1 Redacta habitualmente, 
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. (CCL, CD). 

LE.2.14.1 Redacta siempre 
adecuadamente, 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. 
(CCL, CD). 

LE..2.15.1 No redacta 
parafraseando textos breves 
conocidos relacionados con 
situaciones lúdicas que se adapten 
a su edad. (CCL). 

LE..2.15.1 Redacta parafraseando 
textos breves conocidos 
relacionados con situaciones lúdicas 
que se adapten a su edad. (CCL).

LE..2.15.1 Redacta habitualmente 
parafraseando textos breves 
conocidos relacionados con 
situaciones lúdicas que se adapten 
a su edad. (CCL). 

LE..2.15.1 Redacta siempre 
adecuadamente parafraseando 
textos breves conocidos relacionados 
con situaciones lúdicas que se 
adapten a su edad. (CCL). 

LE.2.16.1 No escribe mensajes 
breves sobre temas habituales y 
utiliza estructuras sintácticas 
básicas y patrones discursivos 
básicos empleando para ello un 
vocabulario limitado y conocido 
adaptado al contexto. (CCL, CAA).

LE.2.16.1 Escribe mensajes breves 
sobre temas habituales y utiliza 
estructuras sintácticas básicas y 
patrones discursivos básicos 
empleando para ello un vocabulario 
limitado y conocido adaptado al 
contexto. (CCL, CAA). 

LE.2.16.1 Escribe habitualmente 
mensajes breves sobre temas 
habituales y utiliza estructuras 
sintácticas básicas y patrones 
discursivos básicos empleando para 
ello un vocabulario limitado y 
conocido adaptado al contexto. 
(CCL, CAA). 

LE.2.16.1 Escribe siempre 
adecuadamente mensajes breves 
sobre temas habituales y utiliza 
estructuras sintácticas básicas y 
patrones discursivos básicos 
empleando para ello un vocabulario 
limitado y conocido adaptado al 
contexto. (CCL, CAA). 
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LE.2.17.1 No redacta distintos tipos 
de textos adaptados a las funciones 
comunicativas (una felicitación, 
invitación o rellenar un formulario) 
que más se adecuen al contexto 
escolar y su entorno; y practica 
patrones gráficos y convenciones 
ortográficas básicas. (CCL, CAA).

LE.2.17.1 Redacta distintos tipos de 
textos adaptados a las funciones 
comunicativas (una felicitación, 
invitación o rellenar un formulario) 
que más se adecuen al contexto 
escolar y su entorno; y practica 
patrones gráficos y convenciones 
ortográficas básicas. (CCL, CAA).

LE.2.17.1 Redacta habitualmente 
distintos tipos de textos adaptados a 
las funciones comunicativas (una 
felicitación, invitación o rellenar un 
formulario) que más se adecuen al 
contexto escolar y su entorno; y 
practica patrones gráficos y 
convenciones ortográficas básicas. 
(CCL, CAA). 

LE.2.17.1 Redacta siempre 
adecuadamente distintos tipos de 
textos adaptados a las funciones 
comunicativas (una felicitación, 
invitación o rellenar un formulario) 
que más se adecuen al contexto 
escolar y su entorno; y practica 
patrones gráficos y convenciones 
ortográficas básicas. (CCL, CAA).

 
 
 
 
   11.7.3. Niveles de adquisición Tercer Ciclo 
 
 
 Bloque 1: Comprensión de textos orales 

NIVELES DE ADQUISICIÓN 
En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

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

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

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

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

LE.3.2.1 No conoce ni utiliza las 
estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general de 
mensajes, anuncios publicitarios, 
instrucciones, indicaciones más 
complejas en momentos distintos: 
en una estación, en un restaurante, 
en un supermercado... (CCL, CAA).

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

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

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

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

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

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

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

LE.3.4.1. No comprende ni reconoce 
las estructuras sintácticas básicas a 
la vez que un repertorio de léxico 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 Bloque 2: Producción de textos orales 

NIVELES DE ADQUISICIÓN 
En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

LE.3.6.1 No participa en 
conversaciones cara a cara o por 
medios tecnológicos para 
intercambiar información; aplica las 
estrategias básicas y conocimientos 
sociolingüísticos y socioculturales 
para producir monólogos y 
diálogos, breves y sencillos; y uti
un repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas 
previamente. (CCL, CD, CAA, 
CSYC). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LE.3.8.1. No aplica un vocabulario 
relativo a situaciones y temáticas 
habituales y concretas relacionadas 
con los intereses, experiencias y 
necesidades del alumnado en 
distintos contextos, una tienda, un 
supermercado, una agencia de 
viaje, pudiendo realizar las 
repeticiones y las pausas para 
organizar, corregir o reformular lo 
que se quiere decir, como preguntar 
el precio o pedir un artículo. (CCL, 
CAA). 

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

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

LE.3.8.1. Aplica siempre 
adecuadamente un vocabulario 
relativo a situaciones y temáticas 
habituales y concretas relacionadas 
con los intereses, experiencias y 
necesidades del alumnado en distintos 
contextos, una tienda, un 
supermercado, una agencia de viaje, 
pudiendo realizar las repeticiones y las 
pausas para organizar, corregir o 
reformular lo que se quiere decir, 
como preguntar el precio o pedir un 
artículo. (CCL, CAA). 
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LE.3.8.2. No articula con fluidez y 
con un repertorio muy limitado de 
patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de en
ajustándose y desenvolviéndose en 
conversaciones cotidianas.(CCL).

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

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

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

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

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

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

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

 
  

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

NIVELES DE ADQUISICIÓN 
En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

LE.3.9.1. No identifica el sentido 
general y las ideas principales de un 
texto breve y sencillo en cualquier 
formato, lecturas adaptadas, cómics, 
etc, siempre contextualizado para 
diferentes contextos de su manejo y 
con posibilidad de apoyo de 
cualquier elemento de 
consulta.(CCL). 

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

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

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

LE.3.10.1. No conoce ni emplea las 
estrategias básicas y los 
conocimientos sobre aspectos 
culturales y lingüísticos más 
adecuadas para la comprensión 
global de distintos tipos de textos 
propios de su entorno, subraya la 
información esencial y los puntos 
principales, y establece 
convergencias y divergencias 
respecto a los países 
anglohablantes. (CCL, CAA, CEC).

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

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

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

LE.3.11.1. No comprende la idea 
fundamental comunicada en una 
carta, o una descripción sobre sí 
mismos, la familia, indicación de una 
cita, etc, perteneciente a un contexto 
adecuado a su edad y en soportes 
papel y digital. (CCL, CD). 

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

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

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

LE.3.12.1. No comprende 
estructuras sintácticas dadas, en 
contextos conocidos y situaciones 
propias de su entorno para pedir 
información, mostrar interés, hacer 
una sugerencia, etc. (CCL, CAA).

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

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

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

LE.3.13.1 No reconoce un repertorio 
limitado de léxico escrito relativo a 
situaciones cotidianas y temas 
habituales y diferencia los signos 
ortográficos básicos en los textos 

LE.3.13.1 Reconoce un repertorio 
limitado de léxico escrito relativo a 
situaciones cotidianas y temas 
habituales y diferencia los signos 
ortográficos básicos en los textos 

LE.3.13.1 Reconoce sin dificultad un 
repertorio limitado de léxico escrito 
relativo a situaciones cotidianas y 
temas habituales y diferencia los 
signos ortográficos básicos en los 

LE.3.13.1 Reconoce siempre 
adecuadamente un repertorio 
limitado de léxico escrito relativo a 
situaciones cotidianas y temas 
habituales y diferencia los signos 
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adaptados a su edad para facilita
su comprensión. (CCL). 

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

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

ortográficos básicos en los textos 
adaptados a su edad para facilitar su 
comprensión. (CCL). 

 

 Bloque 4: Producción de textos escritos 

NIVELES DE ADQUISICIÓN 
En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

LE.3.14.1 No redacta textos cortos y 
sencillos, como correos electrónicos, 
cartas, etc, compuestos de frases 
simples aisladas, en un registro 
neutro o informal y utiliza con 
razonable corrección las 
convenciones ortográficas básicas y 
los principales signos de puntuación, 
para hablar de sí mismo, de su 
entorno más inmediato y de 
aspectos de su vida cotidiana, en 
situaciones familiares y predecibles. 
(CCL, CD). 

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

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

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

LE.3.15.1. No conoce ni aplica las 
estrategias básicas para producir 
textos escritos breves y sencillos: 
copiando palabras y frases usuales 
para realizar las funciones 
comunicativas que se persiguen. 
(CCL, CAA). 

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

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

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

LE.3.16.1 No produce textos 
escritos teniendo en cuenta 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos junto a las 
estructuras sintácticas adecuada
aplica los conocimientos adquiridos 
y un vocabulario adaptado a sus 
propias producciones escritas, sobre 
temáticas habituales adaptadas al 
contexto escolar y familiar. (CCL, 
CEC, CAA). 

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

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

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

LE.3.17.1 No produce textos 
escritos cumpliendo las funciones 
comunicativas más frecuentes y 
aplica los patrones discursivos 
básicos: una felicitación, un intercambio
de información, o un ofrecimiento.

LE.3.17.1 Produce textos escritos 
cumpliendo las funciones 
comunicativas más frecue
aplica los patrones discursivos 
básicos: una felicitación, un intercambio
de información, o un ofrecimiento.

LE.3.17.1 Produce textos escritos 
sin dificultad cumpliendo las 
funciones comunicativas más 
frecuentes y aplica los patrones 
discursivos básicos: una felicita
un intercambio de información,
ofrecimiento. (CCL). 

LE.3.17.1 Produce siempre 
adecuadamente textos escritos 
cumpliendo las funciones 
comunicativas más frecuentes y 
aplica los patrones discursivos 
básicos: una felicitación, un intercambio
de información, o un ofrecimiento.

 
 
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 
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 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. 
 

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 enseñanza-

aprendizaje. 
 
 
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 enseñanza-
aprendizaje 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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INDICADORES CONSEGUIDO NO 
CONSEGUIDO 

El diseño de las  actividades han asegurado la adquisición 
de los objetivos didácticos previstos y las habilidades y 
técnicas instrumentales básicas 
 

  

Fue adecuada la organización del aula 
 

  

Sirvieron los recursos para la consecución de las 
capacidades 
 

  

Se ajustaba la programación a las necesidades y   
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características individuales de los alumnos. 
 
Se ha dejado un espacio para la incorporación de 
mejoras. 

  

 Se ha establecido de modo explícito, los criterios, 
procedimientos e instrumentos de evaluación y 
autoevaluación que permiten hacer el seguimiento del 
progreso de los alumnos y comprobar el grado en que 
alcanzan los aprendizajes. 
 

  

Se ha propuesto al alumnado actividades adaptadas a su 
nivel de trabajo teniendo en cuenta los principios del DUA 
 

  

Distribuyo el tiempo adecuadamente 
 

  

Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos han 
comprendido la tarea que tienen que realizar: haciendo 
preguntas, haciendo que verbalicen el proceso, 
 

  

Proporciono información al alumno sobre la ejecución de 
las tareas y cómo puede mejorarlas y, favorezco 
procesos de autoevaluación y coevaluación. 
 

  

El diseño de las  actividades han asegurado la adquisición 
de los objetivos didácticos previstos y las habilidades y 
técnicas instrumentales básicas 
 

  

Fue adecuada la organización del aula 
 

  

Sirvieron los recursos para la consecución de las   Se ajustaba la programación a las necesidades y 
características individuales de los alumnos. 
 

  

Se ha dejado un espacio para la incorporación de 
mejoras. 
 

  

 Se ha establecido de modo explícito, los criterios, 
procedimientos e instrumentos de evaluación y 
autoevaluación que permiten hacer el seguimiento del 
progreso de los alumnos y comprobar el grado en que 
alcanzan los aprendizajes. 
 

  

Se ha propuesto al alumnado actividades adaptadas a 
su nivel de trabajo teniendo en cuenta los principios del 
DUA 
 

  

Distribuyo el tiempo adecuadamente 
 

  

Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos han 
comprendido la tarea que tienen que realizar: haciendo 
preguntas, haciendo que verbalicen el proceso, 
 

  

Proporciono información al alumno sobre la ejecución de 
las tareas y cómo puede mejorarlas y, favorezco 
procesos de autoevaluación y coevaluación. 
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Uso diferentes instrumentos de evaluación (pruebas 
orales y/o escritas, portafolios, rúbricas, observación 
directa…) para conocer su rendimiento académico. 
 

  

 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.1.- Situación de aprendizaje 1º Primaria:

 
12.- ANEXO: SITUACIONES  DE APRENDIZAJE PARA LOS CURSOS DE 1º,3º Y 5º 
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 COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
PERFILES 
DE SALIDA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES 
BÁSICOS 
MÍNIMOS 

SITUACIÓN 
DE 
APRENDIZAJE 
1: 
HAPPY 
FAMILIES 

1.Comprender el 
sentido general e 
información 
específica y 
predecible de textos 
breves y sencillos, 
expresados de forma 
clara y en la lengua 
estándar, haciendo 
uso de diversas 
estrategias y 
recurriendo, cuando 
sea necesario, al uso 
de distintos tipos de 
apoyo, para 
desarrollar el 
repertorio lingüístico 
y para responder a 
necesidades 
comunicativas 
cotidianas. 
 

CCL2 
CCL3 
CP1 
CP2 
STEM1 
CD1 
CPSAA5 
CCEC2 

1.1.a. Reconocer 
palabras y 
expresiones  
habituales en 
textos orales, 
escritos y 
multimodales 
breves y sencillos 
sobre temas 
frecuentes y 
cotidianos 

LE. 03.A.5 
 
LE. 03.A.13 

 1.2.a. Seleccionar,  
de forma  guiada,  
estrategias 
elementales en 
situaciones  
comunicativas 
cotidianas  y de 
relevancia para el 
alumnado, con el 
fin de captar  la 
idea global e 
identificar 
elementos 
específicos con 
ayuda de 
elementos 
lingüísticos y no 
lingüísticos del 
contexto y el 
contexto. 

LE. 03.A.5 
 
LE. 03.A.11 

2.Producir textos 
sencillos de manera 
comprensible y 
estructurada, 
mediante el empleo 
de estrategias como 
la planificación o la 
compensación, para 
expresar mensajes 
breves relacionados 
con necesidades 
inmediatas y 
responder a 
propósitos 
comunicativos 
cotidianos. 
 

CCL1 
CP1 
CP2 
STEM1 
CD2 
CPSAA5 
CE1  
CCEC4 

2.2.a. Identificar 
palabras, 
expresiones  
conocidas y frases 
a partir de 
modelos y con una 
finalidad 
específica, a 
través  de  
herramientas  
analógicas   y  
digitales,  usando   
léxico  y  
estructuras  
elementales  
sobre  asuntos 
cotidianos y de 
relevancia 
personal para el 

LE. 03.A.2 
 
LE. 03.A.7 
LE. 03.A.9 
 
LE. 03.A.12 
 
LE. 03.A.13 
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alumnado. 

 2.3.a. Seleccionar 
y aplicar, de forma 
guiada, 
conocimientos y 
estrategias para 
preparar y 
producir textos 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales y la 
tipología textual, 
usando, con 
ayuda, recursos 
físicos o digitales 
en función de la 
tarea y las 
necesidades de 
cada momento. 

LE. 03.A.5 
 
LE. 03.A.6 
 
LE. 03.A.11 
 
LE. 03.A.12 
 
LE. 03.A.13 

4.Mediar en 
situaciones 
predecibles, usando 
estrategias y 
conocimientos para 
procesar y transmitir 
información básica y 
sencilla, con el fin de 
facilitar la 
comunicación. 
 

CCL5 
CP1 
CP2 
CP3 
STEM1 
CPSAA1 
CPSAA3 
CCEC1 

4.1.a. Reconocer y 
comprender, de 
manera guiada, 
con la ayuda de 
diversos soportes, 
información 
esencial de textos  
orales  breves  y 
sencillos, en 
diferentes  
contextos  en los 
que  sea  
necesario  atender 
a la diversidad, 
valorando con 
empatía  e interés 
los problemas de 
entendimiento en 
su entorno  más 
cercano. 

LE. 03.A.2 
 
LE. 03.A.13 
 
LE. 03.B.1 

6.Apreciar y respetar 
la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística a partir de la 
lengua extranjera, 
identificando y 
valorando las 
diferencias y 
semejanzas entre 
lenguas y culturas, 
para aprender a 
gestionar situaciones 
interculturales. 
 

CCL5 
CP3 
CPSAA1 
CPSAA3 
CC2 
CC3 
CCEC1 

6.1.a. Mostrar 
interés por la 
comunicación  
intercultural, 
identificando,  de 
forma guiada, las 
discriminaciones, 
los prejuicios y los 
estereotipos más 
comunes, en 
situaciones  
cotidianas y 
habituales. 

LE. 03.C.1 
 
LE. 03.C.2 
 
LE. 03.C.3 
 
LE. 03.C.4 
 
LE. 03.C.6 
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 COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
PERFILES 
DE SALIDA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES 
BÁSICOS 
MÍNIMOS 

SITUACIÓN 
DE 
APRENDIZAJE 
2: 
READY FOR 
SCHOOL 

1.Comprender el 
sentido general e 
información 
específica y 
predecible de textos 
breves y sencillos, 
expresados de forma 
clara y en la lengua 
estándar, haciendo 
uso de diversas 
estrategias y 
recurriendo, cuando 
sea necesario, al uso 
de distintos tipos de 
apoyo, para 
desarrollar el 
repertorio lingüístico 
y para responder a 
necesidades 
comunicativas 
cotidianas. 
 

CCL2 
CCL3 
CP1 
CP2 
STEM1 
CD1 
CPSAA5 
CCEC2 

1.1.a. Reconocer 
palabras y 
expresiones  
habituales en 
textos orales, 
escritos y 
multimodales 
breves y sencillos 
sobre temas 
frecuentes y 
cotidianos. 

LE. 03.A.5 
 
LE. 03.A.13 

 1.2.a. Seleccionar,  
de forma  guiada,  
estrategias 
elementales en 
situaciones  
comunicativas 
cotidianas  y de 
relevancia para el 
alumnado, con el 
fin de captar  la 
idea global e 
identificar 
elementos 
específicos con 
ayuda de 
elementos 
lingüísticos y no 
lingüísticos del 
contexto y el 
contexto. 

LE. 03.A.5 
 
LE. 03.A.11 

2.Producir textos 
sencillos de manera 
comprensible y 
estructurada, 
mediante el empleo 
de estrategias como 
la planificación o la 
compensación, para 
expresar mensajes 
breves relacionados 
con necesidades 
inmediatas y 
responder a 
propósitos 
comunicativos 
cotidianos. 
 

CCL1 
CP1 
CP2 
STEM1 
CD2 
CPSAA5 
CE1  
CCEC4 

2.2.a. Identificar 
palabras, 
expresiones  
conocidas y frases 
a partir de 
modelos y con una 
finalidad 
específica, a 
través  de  
herramientas  
analógicas   y  
digitales,  usando   
léxico  y  
estructuras  
elementales  sobre  
asuntos cotidianos 
y de relevancia 
personal para el 
alumnado. 

LE. 03.A.2 
 
LE. 03.A.7 
LE. 03.A.9 
 
LE. 03.A.12 
 
LE. 03.A.13 
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 2.3.a. Seleccionar 
de forma guiada 
estrategias 
básicas para 
producir mensajes  
breves y sencillos 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas 
usando,  con 
ayuda,  recursos  y 
apoyos  físicos o 
digitales  en 
función  de  las 
necesidades de 
cada momento. 

LE. 03.A.5 
 
LE. 03.A.6 
 
LE. 03.A.11 
 
LE. 03.A.12 
 
LE. 03.A.13 

3.Interactuar con 
otras personas 
usando expresiones 
cotidianas, 
recurriendo a 
estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y 
digitales, para 
responder a 
necesidades 
inmediatas de su 
interés en 
intercambios 
comunicativos 
respetuosos con las 
normas de cortesía. 
 

CCL5 
CP1 
CP2 
STEM1 
CPSAA3 
CC3 
CE1 
CE3 

3.2.a. Identificar y 
comenzar  a 
utilizar de manera  
guiada, algunas  
estrategias 
básicas  de 
expresión  oral 
para iniciar  o  
mantener  una  
conversación   
breve  y  sencilla  
relacionada  con  
su  interés   y  
necesidades más 
inmediatas. 

LE. 03.A.4 
 
LE. 03.A.10 
 
LE. 03.C.6 

5.Reconocer y usar 
los repertorios 
lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas, 
reflexionando sobre 
su funcionamiento e 
identificando las 
estrategias y 
conocimientos 
propios, para mejorar 
la respuesta a 
necesidades 
comunicativas 
concretas en 
situaciones 
conocidas. 
 

CP2 
STEM1 
CD2 
CPSAA1 
CPSAA5 
CPSAA4 
CE3 

5.2.a. Identificar, 
de forma guiada, 
conocimientos y 
estrategias de 
mejora de su 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera, con 
apoyo de otros 
participantes y de 
soportes 
analógicos y 
digitales. 

LE. 03.A.10 
 
LE. 03.A.12 
 
LE. 03.A.13 
 
LE. 03.B.1 
 
LE. 03.B.4 

6.Apreciar y respetar 
la diversidad 
lingüística, cultural y 

CCL5 
CP3 
CPSAA1 

 
6.1.a. Mostrar 
interés por la 

LE. 03.C.3 
 
LE. 03.C.5 
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artística a partir de la 
lengua extranjera, 
identificando y 
valorando las 
diferencias y 
semejanzas entre 
lenguas y culturas, 
para aprender a 
gestionar situaciones 
interculturales. 
 

CPSAA3 
CC2 
CC3 
CCEC1 

comunicación  
intercultural, 
identificando,  de 
forma guiada, las 
discriminaciones, 
los prejuicios y los 
estereotipos más 
comunes, en 
situaciones  
cotidianas y 
habituales. 

 
LE. 03.C.6 
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12.1.- Situación de aprendizaje 3º Primaria: 
 
 

 
 COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
PERFILES 
DE SALIDA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES 
BÁSICOS 
MÍNIMOS 

SITUACIÓN 
DE 
APRENDIZAJE 
1: 
A BUSY DAY 

1.Comprender el 
sentido general e 
información específica 
y predecible de textos 
breves y sencillos, 
expresados de forma 
clara y en la lengua 
estándar, haciendo 
uso de diversas 
estrategias y 
recurriendo, cuando 
sea necesario, al uso 
de distintos tipos de 
apoyo, para 
desarrollar el 
repertorio lingüístico y 
para responder a 
necesidades 
comunicativas 
cotidianas. 
 

CCL2 
CCL3 
CP1 
CP2 
STEM1 
CD1 
CPSAA5 
CCEC2 

1.1.a. Reconocer 
el sentido global, 
así como 
palabras 
previamente 
indicadas, en 
textos orales, 
escritos y 
multimodales, 
breves y 
sencillos, sobre 
temas frecuentes 
y cotidianos de 
relevancia 
personal y 
próximos a su 
experiencia a 
través de 
distintos 
soportes. 
 

LE. 02.A.2 
 
LE. 02.A.5 
 
LE. 02.A.12 

1.2.a. 
Seleccionar, de 
forma guiada, 
estrategias 
adecuadas en 
situaciones 
comunicativas 
cotidianas y de 
relevancia para 
el alumnado, con 
el fin de captar el 
sentido global y 
procesar 
informaciones 
explícitas en 
textos breves y 
sencillos sobre 
temas familiares. 
 

LE. 02.A.5 
 
LE. 02.A.11 

2.Producir textos 
sencillos de manera 
comprensible y 
estructurada, 
mediante el empleo 
de estrategias como 
la planificación o la 

CCL1 
CP1 
CP2 
STEM1 
CD2 
CPSAA5 
CE1  

2.1.a. Participar 
oralmente en 
una 
conversación 
sencilla y breve 
de uso cotidiano, 
usando, de 

LE. 02.A.1 
 
LE. 02.A.2 
 
LE. 02.A.7 
LE. 02.A.8 
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compensación, para 
expresar mensajes 
breves relacionados 
con necesidades 
inmediatas y 
responder a 
propósitos 
comunicativos 
cotidianos. 
 

CCEC4 manera guiada, 
recursos básicos 
propios del 
lenguaje verbal y 
no verbal, 
prestando 
especial atención 
a la entonación y 
ritmo básicos. 
 

LE. 02.C.6 

2.2.a. Redactar 
frases cortas, 
con adecuación 
a la situación 
comunicativa 
propuesta, a 
partir de modelos 
y a través de 
herramientas 
analógicas y 
digitales, usando 
estructuras y 
léxico elemental 
sobre asuntos 
cotidianos y de 
relevancia 
personal para el 
alumnado. 
 

LE. 02.A.2 
 
LE. 02.A.7 
 
LE. 02.A.9 
 
LE. 02.A.12 

2.3.a. 
Seleccionar, de 
forma guiada, 
estrategias para 
producir 
mensajes breves 
y sencillos 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, 
usando, con 
ayuda, recursos y 
apoyos físicos o 
digitales en 
función de las 
necesidades de 
cada momento. 
 

LE. 02.A.5 
 
LE. 02.A.6 
 
LE. 02.A.11 
 
LE. 02.A.12 

3.Interactuar con 
otras personas 
usando expresiones 
cotidianas, 
recurriendo a 
estrategias de 

CCL5 
CP1 
CP2 
STEM1 
CPSAA3 
CC3 

3.2.a. Iniciarse 
en el uso, de 
manera guiada, 
de estrategias 
básicas de 
expresión oral 

LE. 02.A.4 
 
LE. 02.A.10 
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cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, 
para responder a 
necesidades 
inmediatas de su 
interés en 
intercambios 
comunicativos 
respetuosos con las 
normas de cortesía. 
 

CE1 
CE3 

para iniciar o 
mantener una 
conversación 
breve y sencilla 
tales como 
saludar, 
despedirse, 
presentarse y 
transmitir 
mensajes breves 
y sencillos. 
 

4.Mediar en 
situaciones 
predecibles, usando 
estrategias y 
conocimientos para 
procesar y transmitir 
información básica y 
sencilla, con el fin de 
facilitar la 
comunicación. 
 

CCL5 
CP1 
CP2 
CP3 
STEM1 
CPSAA1 
CPSAA3 
CCEC1 

4.1.a. 
Comprender y 
transmitir, de 
manera guiada, y 
con la ayuda de 
diversos 
soportes, 
información 
esencial de 
textos orales 
breves y 
sencillos, en 
diferentes 
contextos en los 
que sea 
necesario 
atender a la 
diversidad, 
valorando con 
empatía e interés 
los problemas de 
entendimiento en 
su entorno más 
cercano. 
 

LE. 02.A.2 
 
LE. 02.A.12 
 
LE. 02.B.1 
 
LE. 02.C.6 

 
 
 COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
PERFILES 
DE SALIDA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES 
BÁSICOS 
MÍNIMOS 

SITUACIÓN 
DE 
APRENDIZAJE 
2: 
SCHOOL IS 
COOL! 

1.Comprender el 
sentido general e 
información 
específica y 
predecible de textos 
breves y sencillos, 
expresados de forma 
clara y en la lengua 
estándar, haciendo 
uso de diversas 
estrategias y 
recurriendo, cuando 
sea necesario, al uso 
de distintos tipos de 

CCL2 
CCL3 
CP1 
CP2 
STEM1 
CD1 
CPSAA5 
CCEC2 

1.1.a. Reconocer 
el sentido global, 
así como 
palabras 
previamente 
indicadas, en 
textos orales, 
escritos y 
multimodales, 
breves y 
sencillos, sobre 
temas frecuentes 
y cotidianos de 
relevancia 

LE. 02.A.2 
 
LE. 02.A.5 
 
LE. 02.A.12 
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apoyo, para 
desarrollar el 
repertorio lingüístico y 
para responder a 
necesidades 
comunicativas 
cotidianas. 
 

personal y 
próximos a su 
experiencia a 
través de 
distintos 
soportes. 
 
1.2.a. 
Seleccionar, de 
forma guiada, 
estrategias 
adecuadas en 
situaciones 
comunicativas 
cotidianas y de 
relevancia para el 
alumnado, con el 
fin de captar el 
sentido global y 
procesar 
informaciones 
explícitas en 
textos breves y 
sencillos sobre 
temas familiares. 
 

LE. 02.A.5 
 
LE. 02.A.11 

2.Producir textos 
sencillos de manera 
comprensible y 
estructurada, 
mediante el empleo 
de estrategias como 
la planificación o la 
compensación, para 
expresar mensajes 
breves relacionados 
con necesidades 
inmediatas y 
responder a 
propósitos 
comunicativos 
cotidianos. 
 

CCL1 
CP1 
CP2 
STEM1 
CD2 
CPSAA5 
CE1  
CCEC4 

2.1.a. Participar 
oralmente en una 
conversación 
sencilla y breve 
de uso cotidiano, 
usando, de 
manera guiada, 
recursos básicos 
propios del 
lenguaje verbal y 
no verbal, 
prestando 
especial atención 
a la entonación y 
ritmo básicos. 
 

LE. 02.A.1 
 
LE. 02.A.2 
 
LE. 02.A.7 
LE. 02.A.8 
 
LE. 02.C.6 

2.2.a. Redactar 
frases cortas, con 
adecuación a la 
situación 
comunicativa 
propuesta, a 
partir de modelos 
y a través de 
herramientas 
analógicas y 
digitales, usando 
estructuras y 
léxico elemental 
sobre asuntos 

LE. 02.A.2 
 
LE. 02.A.7 
 
LE. 02.A.9 
 
LE. 02.A.12 
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cotidianos y de 
relevancia 
personal para el 
alumnado. 
 
2.3.a. 
Seleccionar, de 
forma guiada, 
estrategias para 
producir 
mensajes breves 
y sencillos 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, 
usando, con 
ayuda, recursos y 
apoyos físicos o 
digitales en 
función de las 
necesidades de 
cada momento. 
 

LE. 02.A.5 
 
LE. 02.A.6 
 
LE. 02.A.11 
 
LE. 02.A.12 

3.Interactuar con 
otras personas 
usando expresiones 
cotidianas, 
recurriendo a 
estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, 
para responder a 
necesidades 
inmediatas de su 
interés en 
intercambios 
comunicativos 
respetuosos con las 
normas de cortesía. 
 

CCL5 
CP1 
CP2 
STEM1 
CPSAA3 
CC3 
CE1 
CE3 

3.1.a. Participar 
en diálogos y 
conversaciones 
sencillas sobre 
temas cercanos 
próximos a su 
experiencia, 
mediante 
diversos 
soportes, 
reproduciendo 
patrones sonoros 
de repetición, con 
entonación y 
ritmo básicos y 
usando algunos 
recursos del 
lenguaje no 
verbal, 
favoreciendo la 
capacidad de 
mostrar empatía 
y respeto por la 
cortesía 
lingüística y 
etiqueta digital. 

LE. 02.A.4 
 
LE. 02.A.5 
 
LE. 02.A.6 
 
LE. 02.A.10 

3.2.a. Iniciarse en 
el uso, de 
manera guiada, 
de estrategias 

LE. 02.A.4 
 
LE. 02.A.10 
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básicas de 
expresión oral 
para iniciar o 
mantener una 
conversación 
breve y sencilla 
tales como 
saludar, 
despedirse, 
presentarse y 
transmitir 
mensajes breves 
y sencillos. 

5.Reconocer y usar 
los repertorios 
lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas, 
reflexionando sobre 
su funcionamiento e 
identificando las 
estrategias y 
conocimientos 
propios, para mejorar 
la respuesta a 
necesidades 
comunicativas 
concretas en 
situaciones 
conocidas. 
 

CP2 
STEM1 
CD2 
CPSAA1 
CPSAA5 
CPSAA4 
CE3 

5.2.a. Utilizar de 
forma guiada los 
conocimientos y 
estrategias de 
mejora de su 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la 
lengua 
extranjera, con 
apoyo de otros 
participantes y de 
soportes 
analógicos y 
digitales. 

LE. 02.A.10 
 
LE. 02.A.12 
 
LE. 02.B.1 
 
LE. 02.B.4 
 
LE. 02.C.6 

 
 
 
12.1.- Situación de aprendizaje 5º Primaria: 
 
 
 
 COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
PERFILES 
DE SALIDA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES 
BÁSICOS 
MÍNIMOS 

SITUACIÓN 
DE 
APRENDIZAJE 
1: 
OUR WORLD 

1.Comprender el 
sentido general e 
información específica 
y predecible de textos 
breves y sencillos, 
expresados de forma 
clara y en la lengua 
estándar, haciendo 
uso de diversas 
estrategias y 
recurriendo, cuando 
sea necesario, al uso 
de distintos tipos de 

CCL2 
CCL3 
CP1 
CP2 
STEM1 
CD1 
CPSAA5 
CCEC2 

1.1.a. Reconocer 
e interpretar el 
sentido global, 
así como 
palabras y frases 
específicas de 
textos orales, 
escritos 
y multimodales 
breves y 
sencillos sobre 
temas frecuentes 
y cotidianos de 

LE. 03.A.5 
 
LE. 03.A.13 
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apoyo, para 
desarrollar el 
repertorio lingüístico y 
para responder a 
necesidades 
comunicativas 
cotidianas. 
 

relevancia 
personal y 
ámbitos 
próximos a su 
experiencia, así 
como de textos 
literarios 
adecuados al 
nivel de 
desarrollo del 
alumnado, 
expresando de 
forma 
comprensible, 
clara y en lengua 
estándar a través 
de distintos 
soportes. 
1.2.a. 
Seleccionar y 
aplicar, de forma 
guiada, 
estrategias y 
conocimientos 
adecuados en 
situaciones 
comunicativas 
cotidianas y de 
relevancia para 
el alumnado, con 
el fin de captar el 
sentido global y 
procesar 
informaciones 
explícitas en 
textos diversos. 

LE. 03.A.5 
 
LE. 03.A.11 

2.Producir textos 
sencillos de manera 
comprensible y 
estructurada, 
mediante el empleo 
de estrategias como 
la planificación o la 
compensación, para 
expresar mensajes 
breves relacionados 
con necesidades 
inmediatas y 
responder a 
propósitos 
comunicativos 
cotidianos. 
 

CCL1 
CP1 
CP2 
STEM1 
CD2 
CPSAA5 
CE1  
CCEC4 

2.2.a. Iniciarse, 
con ayuda, en la 
redacción de 
textos cortos y 
sencillos, 
tratando de 
ajustarse a la 
situación 
comunicativa, 
mediante el uso 
de herramientas 
simples tanto 
analógicas como 
digitales, así 
como la ayuda 
de estructuras y 
léxico básico 
sobre temas 
cotidianos 
adaptados a su 

LE. 03.A.2 
 
LE. 03.A.7 
LE. 03.A.9 
 
LE. 03.A.12 
 
LE. 03.A.13 
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experiencia más 
cercana. 
2.3.a. 
Seleccionar y 
aplicar, de forma 
guiada, 
conocimientos y 
estrategias para 
preparar y 
producir textos 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, 
las 
características 
contextuales y la 
tipología textual, 
usando, con 
ayuda, recursos 
físicos o digitales 
en función de la 
tarea y las 
necesidades de 
cada momento. 

LE. 03.A.5 
 
LE. 03.A.6 
 
LE. 03.A.11 
 
LE. 03.A.12 
 
LE. 03.A.13 

4.Mediar en 
situaciones 
predecibles, usando 
estrategias y 
conocimientos para 
procesar y transmitir 
información básica y 
sencilla, con el fin de 
facilitar la 
comunicación. 
 

CCL5 
CP1 
CP2 
CP3 
STEM1 
CPSAA1 
CPSAA3 
CCEC1 

4.1.a. 
Comprender y 
transmitir, de 
manera guiada, y 
con la ayuda de 
diversos 
recursos y 
soportes, 
información 
esencial de 
textos orales 
breves y 
sencillos, en 
diferentes 
contextos en los 
que sea 
necesario 
atender a la 
diversidad, 
valorando con 
empatía y 
respeto a las y 
los interlocutores 
y lenguas 
empleadas e 
interesándose 
por los 
problemas de 
entendimiento en 
su entorno más 
cercano. 

LE. 03.A.2 
 
LE. 03.A.13 
 
LE. 03.B.1 
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6.Apreciar y respetar 
la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística a partir de la 
lengua extranjera, 
identificando y 
valorando las 
diferencias y 
semejanzas entre 
lenguas y culturas, 
para aprender a 
gestionar situaciones 
interculturales. 
 

CCL5 
CP3 
CPSAA1 
CPSAA3 
CC2 
CC3 
CCEC1 

6.1.a. Actuar con 
respeto en 
situaciones 
interculturales, 
construyendo 
vínculos entre 
las diferentes 
lenguas y 
culturas, y 
mostrando 
rechazo ante 
cualquier tipo de 
discriminación, 
prejuicio y 
estereotipo en 
contextos 
comunicativos 
cotidianos y 
habituales. 

LE. 03.C.1 
 
LE. 03.C.2 
 
LE. 03.C.3 
 
LE. 03.C.4 
 
LE. 03.C.6 

 
 
 COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
PERFILES 
DE SALIDA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES 
BÁSICOS 
MÍNIMOS 

SITUACIÓN 
DE 
APRENDIZAJE 
2: 
THE 
WEEKEND’S 
HERE! 

1.Comprender el 
sentido general e 
información 
específica y 
predecible de textos 
breves y sencillos, 
expresados de forma 
clara y en la lengua 
estándar, haciendo 
uso de diversas 
estrategias y 
recurriendo, cuando 
sea necesario, al uso 
de distintos tipos de 
apoyo, para 
desarrollar el 
repertorio lingüístico 
y para responder a 
necesidades 
comunicativas 
cotidianas. 
 

CCL2 
CCL3 
CP1 
CP2 
STEM1 
CD1 
CPSAA5 
CCEC2 

1.1.a. Reconocer e 
interpretar el 
sentido global, así 
como palabras y 
frases específicas 
de textos orales, 
escritos 
y multimodales 
breves y sencillos 
sobre temas 
frecuentes y 
cotidianos de 
relevancia 
personal y ámbitos 
próximos a su 
experiencia, así 
como de textos 
literarios 
adecuados al nivel 
de desarrollo del 
alumnado, 
expresando de 
forma 
comprensible, 
clara y en lengua 
estándar a través 
de distintos 
soportes. 

LE. 03.A.5 
 
LE. 03.A.13 

1.2.a. Seleccionar 
y aplicar, de forma 
guiada, estrategias 
y conocimientos 

LE. 03.A.5 
 
LE. 03.A.11 
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adecuados en 
situaciones 
comunicativas 
cotidianas y de 
relevancia para el 
alumnado, con el 
fin de captar el 
sentido global y 
procesar 
informaciones 
explícitas en textos 
diversos. 

2.Producir textos 
sencillos de manera 
comprensible y 
estructurada, 
mediante el empleo 
de estrategias como 
la planificación o la 
compensación, para 
expresar mensajes 
breves relacionados 
con necesidades 
inmediatas y 
responder a 
propósitos 
comunicativos 
cotidianos. 
 

CCL1 
CP1 
CP2 
STEM1 
CD2 
CPSAA5 
CE1  
CCEC4 

2.2.a. Iniciarse, 
con ayuda, en la 
redacción de 
textos cortos y 
sencillos, tratando 
de ajustarse a la 
situación 
comunicativa, 
mediante el uso de 
herramientas 
simples tanto 
analógicas como 
digitales, así como 
la ayuda de 
estructuras y 
léxico básico sobre 
temas cotidianos 
adaptados a su 
experiencia más 
cercana. 

LE. 03.A.2 
 
LE. 03.A.7 
LE. 03.A.9 
 
LE. 03.A.12 
 
LE. 03.A.13 

2.3.a. Seleccionar 
y aplicar, de forma 
guiada, 
conocimientos y 
estrategias para 
preparar y producir 
textos adecuados 
a las intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales y la 
tipología textual, 
usando, con 
ayuda, recursos 
físicos o digitales 
en función de la 
tarea y las 
necesidades de 
cada momento. 

LE. 03.A.5 
 
LE. 03.A.6 
 
LE. 03.A.11 
 
LE. 03.A.12 
 
LE. 03.A.13 

3.Interactuar con 
otras personas 
usando expresiones 
cotidianas, 
recurriendo a 

CCL5 
CP1 
CP2 
STEM1 
CPSAA3 

3.2.a. Seleccionar, 
organizar y utilizar, 
de forma guiada y 
en situaciones 
cotidianas, 

LE. 03.A.4 
 
LE. 03.A.10 
 
LE. 03.C.6 
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estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y 
digitales, para 
responder a 
necesidades 
inmediatas de su 
interés en 
intercambios 
comunicativos 
respetuosos con las 
normas de cortesía. 
 

CC3 
CE1 
CE3 

estrategias 
elementales para 
saludar, 
despedirse y 
presentarse; 
formular y 
contestar 
preguntas 
sencillas y 
expresar mensajes 
sencillos y 
contextualizados. 

5.Reconocer y usar 
los repertorios 
lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas, 
reflexionando sobre 
su funcionamiento e 
identificando las 
estrategias y 
conocimientos 
propios, para mejorar 
la respuesta a 
necesidades 
comunicativas 
concretas en 
situaciones 
conocidas. 
 

CP2 
STEM1 
CD2 
CPSAA1 
CPSAA5 
CPSAA4 
CE3 

5.2.a. Utilizar de 
forma 
progresivamente 
autónoma los 
conocimientos y 
estrategias de 
mejora de su 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera, con 
apoyo de otros 
participantes y de 
soportes 
analógicos y 
digitales. 

LE. 03.A.10 
 
LE. 03.A.12 
 
LE. 03.A.13 
 
LE. 03.B.1 
 
LE. 03.B.4 

6.Apreciar y respetar 
la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística a partir de la 
lengua extranjera, 
identificando y 
valorando las 
diferencias y 
semejanzas entre 
lenguas y culturas, 
para aprender a 
gestionar situaciones 
interculturales. 
 

CCL5 
CP3 
CPSAA1 
CPSAA3 
CC2 
CC3 
CCEC1 

6.3.a. Seleccionar 
y aplicar, de forma 
guiada, estrategias 
básicas para 
entender y 
apreciar los 
aspectos 
significativos de la 
diversidad 
lingüística, cultural 
y artística. 
 

LE. 03.C.3 
 
LE. 03.C.5 
 
LE. 03.C.6 
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