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 INTRODUCCIÓN 
 
1. PRIORIDADES DEL PROYECTO EDUCATIVO PARA EL CURSO 
 
MODELO DE PERSONA 
 
Nuestro modelo de persona se inspira en los principios y criterios del Proyecto Educativo Salesiano. Queremos que nuestros alumnos lleguen a 
ser personas alegres, comprometidas, competentes, solidarias, abiertas y emprendedoras. Una persona  que se relacione con el medio físico y 
social que le rodea, y preparado para una sociedad en constante cambio.  
Puesto que la escuela es lugar privilegiado de educación integral de la persona, acompañaremos a los alumnos desde una visión humana, 
cristiana y salesiana de la vida a:  
• Descubrir e integrarse en el mundo laboral  y participar de manera responsable en  el mundo digital desde una actitud crítica y 
emprendedora. Ayudarles a comprender y potenciar su mundo intelectual y cultural. 
• Fomentar su desarrollo personal  y sus relaciones sociales; así como su implicación en causas solidarias. 
• Acompañar su desarrollo espiritual mediante procesos de conocimiento y vivencias del mensaje de Jesucristo, el cultivo y desarrollo de 
actividades, valores y apertura a la trascendencia, en relación a los diferentes procesos educativo 
 
 Nos  proponemos afianzar  como valores: 

- EL RESPETO,  
- EL ESFUERZO,  
- LA AUTONOMÍA, Y 
- LA RESPONSABILIDAD 
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2. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO  
Durante la Educación Primaria, los niños y niñas progresan paulatinamente en su desarrollo cognitivo y utilizan estrategias de organización y 
gestión de los aprendizajes más elaboradas. Así organizan y amplían progresivamente sus esquemas cognitivos y van formándose una visión 
más ajustada de la realidad. 
 
Como consecuencia de su rodaje social, los niños y niñas van superando el pensamiento centrado en sí mismos y dirigen su atención a los 
aspectos objetivos de la realidad; son capaces de entender los puntos de vista de otros y comienzan a percibir su situación en el medio.  
Es muy importante proponer actividades de grupo que facilitan la relación y la inserción social. También adquiere una gran importancia el trabajo 
de los contenidos transversales y la educación en valores en las diversas áreas, con el fin de potenciar la reflexión y la capacidad crítica, y la 
progresiva toma de posición personal. 
 
 
 
 
3. CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA ÁREA / MATERIA / ÁMBITO  
El medio puede definirse como el conjunto de elementos, factores, hechos y procesos de diferente naturaleza que constituyen el entorno de las 
personas, donde éstas despliegan su vida y acción y les dan un significado. El área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural es 
imprescindible para comprender el mundo que nos rodea y las transformaciones a las que está sometido. Es básica para descubrir la condición 
del ser humano como parte de la naturaleza, las leyes que la rigen y la interacción de los seres humanos con su entorno natural. Asimismo es 
imprescindible para la comprensión y el análisis de los cambios sociales, políticos y culturales que han tenido lugar a lo largo del tiempo. Los 
conocimientos adquiridos en el área permitirán comprender y respetar la variedad de grupos humanos y valorar la importancia de una 
convivencia pacífica y tolerante entre todos ellos, basada en los valores democráticos y los derechos humanos universalmente compartidos. 
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B. OBJETIVOS. COMPETENCIAS BÁSICAS. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR CURSOS. 
TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS.  CONTENIDOS MÍNIMOS.  CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN, RECUPERACIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ÁREAS / MATERIAS / ÁMBITOS  
 
 
 

2. OBJETIVOS DE LA ETAPA 
 

 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les permitan:    
 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la 
ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí 
mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

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. 
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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. 
 

 
 

3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

3. A) CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES ESPECÍFICOS DE 1º DE PRIMARIA 
 
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

 
Estrategias de comprensión de textos 
orales: - Movilización de expectativas, 
identificación de claves e inferencias, 
comprobación y reformulación de 
hipótesis.  
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía; lenguaje 
no verbal. 
 
Funciones comunicativas: - Saludos y 
presentaciones. - Expresión del 
acuerdo o desacuerdo. –  
 
Descripción de personas y objetos. - 
Petición y ofrecimiento de información, 

 
- Conocer y saber aplicar las 
estrategias básicas más adecuadas 
para la comprensión del sentido 
general, la información esencial o los 
puntos principales del texto. 
 
 - Identificar aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, sobre vida cotidiana 
(hábitos, horarios, actividades, 
celebraciones), y convenciones 
sociales (normas de cortesía), y 
aplicar los conocimientos adquiridos 
sobre los mismos a una comprensión 
adecuada del texto. 
 
 

1. Comprende lo esencial de los 
mensajes e instrucciones del docente 
referidos a la actividad habitual del 
aula. 
 2. Participa en las rutinas diarias (día 
de la semana, mes, tiempo 
atmosférico, etc.) y comprende el 
vocabulario asociado. 
 3. Entiende la información esencial en 
conversaciones muy breves y muy 
sencillas en las que participa, que 
traten sobre temas familiares como, 
por ejemplo, uno mismo, la familia, la 
clase, sus mascotas, descripción muy 
básica de objetos, apoyándose en el 
lenguaje no verbal para mejorar su 
comprensión.  

- Competencia en 
comunicación lingüística. 
- Competencia matemática y 
competencias en ciencia y 
tecnología. 
- Competencia digital. 
- Aprender a aprender. 
- Competencias sociales y 
cívicas. 
- Sentido de iniciativa y 
emprendimiento. 
- Conciencia y expresión 
cultural. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ayuda, objetos, permiso. - 
Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación.  
 
Estructuras sintáctico - discursivas  
 
Léxico oral de alta frecuencia 
(recepción)  
 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

 
 - Identificar el sentido general y un 
repertorio limitado de vocabulario y de 
expresiones en textos orales muy 
breves y sencillos, con predominio de 
estructuras simples y léxico de uso 
muy frecuente, articulados con 
claridad y muy lentamente y 
transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos, sobre temas relacionados 
con las propias experiencias, 
necesidades e intereses en contextos 
cotidianos muy predecibles siempre 
que se cuente con apoyo visual, 
posibilidad de repetición y con una 
importante referencia contextual 
 
. - Distinguir la función comunicativa 
principal del texto (p. e. una demanda 
de información, una orden, o un 
ofrecimiento), así como los patrones 
discursivos básicos 
 
(p. e. inicio y cierre conversacional, o 
los puntos de una narración 
esquemática). - Reconocer un 
repertorio limitado de léxico oral de 
alta frecuencia relativo a situaciones 

 
 
4. Comprende las fórmulas básicas de 
relación social (saludos, 
presentaciones, agradecimientos, 
disculpas).  
5. Comprende las preguntas del 
docente sobre sus datos básicos 
(nombre, edad), su cuerpo, objetos, 
mascotas y animales, su familia y en 
general sobre los temas trabajados en 
el aula.  
6. Distingue el inicio y cierre de una 
conversación. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con las 
propias experiencias, necesidades e 
intereses. 
 
 
 - Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
básicos y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de producción de textos 
orales: - Planificación, ejecución y 
control mediante procedimientos 
lingüísticos, paralingüísticos y 
paratextuales.  
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía; lenguaje 
no verbal.  
 
Funciones comunicativas: - Saludos y 
presentaciones. - Expresión del 
acuerdo o desacuerdo. - Descripción 
de personas y objetos. 
 
 - Petición y ofrecimiento de 
información, ayuda, objetos, permiso.  
 
 
- Establecimiento y mantenimiento de 
la comunicación.  
 
Estructuras sintácticodiscursivas 
Léxico oral de alta frecuencia 
(producción) Patrones sonoros, 
acentuales, rítmIcos y de entonación. 

- Conocer y saber aplicar las 
estrategias básicas para producir 
textos orales monológicos o dialógicos 
muy breves y sencillos, utilizando, p. 
e., fórmulas y lenguaje prefabricado o 
expresiones memorizadas, o 
apoyando con gestos lo que se quiere 
expresar.  
 
- Conocer aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos y 
significativos, y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los 
mismos a una producción oral 
adecuada al contexto, respetando las 
convenciones comunicativas más 
elementales. 
 
 - Interactuar de manera muy básica, 
utilizando técnicas muy simples, 
lingüísticas o no verbales (p. e. gestos 
o contacto físico) para iniciar, 
mantener o concluir una breve 
conversación cumpliendo la función 
comunicativa principal del texto. (p.e. 
un saludo, una felicitación). 
 

1. Imita y repite las expresiones del 
docente utilizadas en el aula.  
 
2. Hace presentaciones muy breves y 
sencillas, previamente preparadas y 
ensayadas, sobre temas cotidianos o 
de su interés (presentarse y presentar 
a otras personas; dar información 
básica sobre sí mismo) usando 
estructuras muy sencillas.  
 
3. Respeta las normas que rigen la 
interacción oral.  
 
4. Responde adecuadamente en 
situaciones de comunicación (saludo, 
preguntas muy sencillas sobre sí 
mismo, petición u ofrecimiento de 
objetos, etc.). 
 
5. Conoce y utiliza expresiones 
relacionadas con las celebraciones 
familiares o culturales.  
 
6. Participa en conversaciones cara a 
cara en las que se establece contacto 
social (saludar y despedirse, 

-Competencia en comunicación 
lingüística.  
 
- Competencia matemática y 
competencias en ciencia y tecnología. 
 
 - Competencia digital.  
 
- Aprender a aprender. - 
Competencias sociales y cívicas. 
 
 - Sentido de iniciativa y 
emprendimiento.  
 
- Conciencia y expresión cultural. 
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

 - Producir textos orales individuales o 
por parejas muy breves y sencillos, 
utilizando p. e., expresiones 
memorizadas, o apoyando con gestos 
lo que se quiere expresar. 
 
 - Participar de forma muy básica en 
conversaciones muy breves y muy 
simples que requieran un intercambio 
directo de información sobre temas 
que le son muy familiares, utilizando 
mayoritariamente expresiones y frases 
aisladas muy sencillas de uso muy 
frecuente, siendo indispensable la 
repetición y cooperación del 
interlocutor 
para mantener la conversación. 
 
 - Conocer y utilizar un repertorio 
limitado de léxico oral de alta 
frecuencia relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con los 
propios intereses, experiencias y 
necesidades. 
 
 - Imitar un repertorio muy limitado de 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

presentarse). 
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

y de entonación básicos. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

-Estrategias de comprensión de textos 
escritos:  
 
- Movilización de expectativas, 
identificación de claves e inferencias, 
comprobación y reformulación de 
hipótesis. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía; lenguaje 
no verbal. Funciones comunicativas: 
 
 - Saludos y presentaciones. - 
Expresión del acuerdo o desacuerdo. - 
Descripción de personas y objetos. - 
Petición y ofrecimiento de información, 
ayuda, objetos, permiso.  
 
- Establecimiento y mantenimiento de 
la comunicación. Estructuras 
sintáctico - discursivas Léxico escrito 
de alta frecuencia (recepción) 
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas básicas. 

- Conocer y saber aplicar las 
estrategias básicas más adecuadas 
para la comprensión del sentido 
general, la información esencial o los 
puntos principales del texto. 
 
 - Identificar aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los 
mismos a una comprensión adecuada 
del texto. 
 
- Identificar el tema y sentido general 
en textos, tanto impresos como 
digitales, muy breves y sencillas, con 
predominio de estructuras sencillas y 
léxico de muy alta frecuencia, sobre 
temas muy conocidos y cotidianos, 
siendo indispensable la relectura, 
algunas aclaraciones y la presencia 
de un fuerte apoyo visual y contextual.  
 
- Reconocer los símbolos de uso 
frecuente (p. e. ☺, @, £, etc.) e 
identificar los significados e 
intenciones comunicativas generales 

1. Localiza palabras conocidas en el 
material visual utilizado para las 
rutinas (calendario, expresiones sobre 
el tiempo atmosférico) o en los libros 
de la clase (título, paginación etc.).  
 
2. Utiliza diccionarios de imágenes.  
 
3. Relaciona correctamente palabras 
escritas con la imagen 
correspondiente.  
 
4. Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
iniciarse en la lectura. 

- Competencia en comunicación 
lingüística. 
 
 - Competencia matemática y 
competencias en ciencia y tecnología. 
 
 - Competencia digital. 
 
 - Aprender a aprender. - 
Competencias sociales y cívicas. 
 
 - Sentido de iniciativa y 
emprendimiento.  
 
- Conciencia y expresión cultural. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

relacionados con los mismos.  
 
- Distinguir la función o funciones 
comunicativas principales del texto (p. 
e. una felicitación, una demanda de 
información, o un ofrecimiento) y un 
repertorio limitado de sus exponentes 
más habituales, así como los patrones 
discursivos básicos (p. e. inicio y 
cierre de una carta, o los puntos de 
una descripción esquemática).  
 
- Reconocer un repertorio limitado de 
léxico escrito de alta frecuencia 
relativo a situaciones cotidianas y 
temas habituales y concretos 
relacionados con sus propios 
intereses, experiencias y necesidades. 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

-Estrategias de producción de textos 
escritos:  
 
- Planificación, ejecución y control 
mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos y paratextuales 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía; lenguaje 
no verbal.  
 
Funciones comunicativas: 
 
 - Saludos y presentaciones. 
 
 - Expresión del acuerdo o 
desacuerdo. - Descripción de 
personas y objetos. - Petición y 
ofrecimiento de información, ayuda, 
objetos, permiso. 
 
 - Establecimiento y mantenimiento de 
la comunicación. Estructuras 
sintácticodiscursivas Léxico escrito de 
alta frecuencia (producción) Patrones 
gráficos y convenciones ortográficas. 

- Conocer y aplicar las estrategias 
básicas para producir textos escritos 
muy breves y sencillos, p. e. copiando 
palabras y frases muy usuales para 
realizar las funciones comunicativas 
que se persiguen.  
 
- Conocer aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos concretos y 
significativos y aplicarlos a una 
producción escrita adecuada al 
contexto, respetando las normas de 
cortesía básicas.  
 
- Construir textos muy cortos y 
sencillos, compuestos de frases 
simples aisladas, para hablar de sí 
mismo o de su entorno más 
inmediato, utilizando un repertorio de 
códigos principalmente icónicos para 
su función comunicativa. 
 
 
 
 
 
 

1. Copia palabras y expresiones 
sencillas trabajadas oralmente.  
2. Escribe cartas o tarjetas en las que 
felicita a alguien a partir de un modelo, 
copiando algunas palabras básicas e 
incluyendo dibujos o fotografías. 
 3. Elabora carteles muy sencillos con 
un modelo. 

- Competencia en comunicación 
lingüística. 
 
 - Competencia matemática y 
competencias en ciencia y 
tecnología. 
 
 - Competencia digital. - Aprender a 
aprender. - Competencias sociales y 
cívicas. 
 - Sentido de iniciativa y 
emprendimiento. 
 - Conciencia y expresión cultural. 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

 
- Conocer y utilizar un repertorio 
limitado de léxico escrito de alta 
frecuencia relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con los 
propios intereses, experiencias y 
necesidades. 
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5. METODOLOGÍA. 
 
En general, se puede decir que el enfoque que ha de primar en el tratamiento de la materia de Lengua Extranjera ha de ser el comunicativo, 
por lo que los elementos del currículo se definirán siempre en base a los procesos de comunicación a los que van encaminados, adecuándose 
en el caso concreto de la etapa de Primaria a las características y las necesidades del alumnado.  
 
Integrando todos estos aspectos y partiendo de esta idea, el currículo se estructura en torno a actividades de lengua tal como éstas se describen 
en el Marco: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. 
 
La lengua demanda una metodología que se centre en el alumno, en sus necesidades de aprendizaje y en la responsabilidad que éste debe 
asumir en el proceso; La metodología más idónea será, por tanto, aquel conjunto de prácticas de aprendizaje, enseñanza y evaluación que 
mejor contribuya a que el alumno, por un lado, adquiera las diversas competencias implicadas en la comunicación, y, por otro, desarrolle la 
capacidad de poner todas estas competencias en práctica de manera conjunta para producir y procesar textos orales o escritos adecuados a los 
contextos de actuación correspondientes. 
 
Para la adquisición de la competencia lingüística en lengua extranjera resulta fundamental el desarrollo de la capacidad lectora y el dominio de 
la escritura. 
 
Se incidirá además de manera especial en el aprovechamiento didáctico de recursos digitales, entendidos como una herramienta esencial para 
iniciar al alumnado en la adquisición gradual de mecanismos autónomos de aprendizaje, adaptados siempre a su edad y a sus peculiaridades. 
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6. ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 En esta etapa se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, en la atención individualizada, en la prevención de las 

dificultades de aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades. 
 A fin de fomentar el hábito de la lectura se dedicará un tiempo diario a la misma. 
 Se prestará especial atención durante la etapa a la atención personalizada de los alumnos y alumnas, a la realización de diagnósticos 

precoces y al establecimiento de mecanismos de refuerzo para lograr el éxito escolar. 
 La acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo del alumnado. El profesor tutor coordinará la intervención educativa 

del conjunto del profesorado del alumnado al que tutoriza de acuerdo con lo que establezca la Administración educativa correspondiente, y 
mantendrá una relación permanente con la familia, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 4.1.d) y g) de la Ley 
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 

 La intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del alumnado, entendiendo que de este modo se garantiza el 
desarrollo de todos ellos a la vez que una atención personalizada en función de las necesidades de cada uno. 

 Los mecanismos de refuerzo que deberán ponerse en práctica tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaje podrán ser tanto 
organizativos como curriculares. Entre estas medidas podrán considerarse el apoyo en el grupo ordinario, los agrupamientos flexibles o las 
adaptaciones del currículo. 

 
 
Actividades específicas de refuerzo y ampliación del Proyecto Heroes 
Heroes tiene en cuenta que los alumnos muestran distintos estilos de aprendizaje y ofrece la oportunidad de que cada uno desarrolle y alcance 
su potencial de acuerdo con sus puntos fuertes, aptitudes y preferencias, mediante los siguientes elementos:  
 

-  Secciones Finished? del Workbook: Estas actividades ofrecen práctica extra para los que terminan antes. 
- Practice worksheets del Teacher’s Resource Pack con refuerzo y ampliación de gramática y vocabulario. 
- Actividades de calentamiento "Warmer" y de finalización "Cooler", del Teacher's Book. 
- Sección Word Card and Flashcard Activity Bank del Teacher's Book. 
- Actividades Support y Extend del Teacher's Book. 
- Actividades de Optional Extension del Teacher's Book. 
- Lecciones de Reading extension 
- Lecciones de Grammar extension 
- Pupil's Practice Kit con actividades de lengua digitales interactivas adicionales. 
- Pupil's Resource Pack con materiales complementarios 
- Pupil's Book eBook incluyendo vídeos de fin de unidad 
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G.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
� La nota final estará comprendida entre el 1 y el 10. 
� Las pruebas de evaluación orales y  escritas, así como exposiciones y trabajos serán calificados por el profesor. 
�����Las actividades diarias y las fichas de actividades complementarias serán calificadas 

TIPO DE ACTIVIDAD PORCENTAJE NOTA MÁXIMA 

 
ACTIVIDADES DIARIAS: realización de tareas, actitud en clase, comportamiento... 50% 5 

 
EXPOSICIONES/TRABAJOS (murales, exposiciones orales, trabajos escritos...) 
 5% 0.5 

 
FICHAS DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: películas, lecturas, fichas de salidas o visitas... 5% 0.5 

 
PRUEBAS DE EVALUACIÓN: orales, escritas... 
 

40% 4 

TOTAL 100 10 
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EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 

8. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
   
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE 

PROGRAMACIÓN 

Se ha cumplido la programación.  

 
ADECUACIÓN DE LA 

TEMPORALIZACIÓN 

Los tiempos se han ido adecuando según han ido pasando los meses.   

 
SECUENCIACIÓN DE LOS 

CONTENIDOS 

Los contenidos eran elevados a la edad de los estudiantes.  

 
DISEÑO DE ACTIVIDADES 

Las actividades diseñadas han sido apropiadas para trabajar cado uno de los temas, fichas de 
ejercicios específicos, el uso de las TIC, videos, audios y actividades de Speaking 

 
MATERIALES Y RECURSOS 

UTILIZADOS 

Los recursos utilizados han sido: libro de texto, videos y páginas de ejercicios en el aula, y de forma 
individual en casa.  

 
ÁREAS DE MEJORA 

En el área del Speaking es donde hay que hacer más incidencia.  

 
 

 

 


