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A. 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 

 

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. 
 

Características psicoevolutivas: los alumnos de este curso tienen una edad comprendida entre los 10-12 años. Sus principales características son:  

 Desenvolvimiento afectivo 

- Adquieren una madurez relativa en el control emocional y en los sentimientos. 
- Culminan la independencia progresiva de los referentes más significativos. 

 Desenvolvimiento psicomotor 

- Madurez en el conocimiento y dominio de la psicomotricidad gruesa y fina, en el espacio y en el tiempo (conductas ligadas al 
esquema corporal, conductas motrices de base, conductas neuromotrices, conductas perceptomotrices y conductas ligadas al 
movimiento: agilidad, flexibilidad, precisión, fuerza, resistencia, velocidad, etc. 
 

 Desenvolvimiento cognitivo  

- Culminan el estadio evolutivo-madurativo de las operaciones concretas y se introducen paulatinamente en el de las operaciones 



                         

 

 

formales, lo que facilita el tránsito del mundo concreto y real al mundo de lo abstracto y de lo posible. 
 

 Desenvolvimiento de la personalidad 

- Consolidan su identidad, tomando conciencia y aceptando sus propias capacidades y limitaciones y las de los demás, con lo que 
dan solidez a su autoconcepto, a su autoestima y a su eficacia. 

- Son capaces de controlar más sus impulsos. Desenvolvimiento social a) Se Incrementa la interacción entre iguales y la convivencia 
en grupo: cooperando, participando y estrechando lazos de amistad 

 
 

3. CARACTERÍSTICAS  PROPIAS DEL ÁREA 

El proceso de progresiva globalización en el que, desde la segunda mitad del siglo XX, se encuentra inmerso nuestro mundo, hace que sea cada vez 
más necesario hacer frente a los nuevos retos que se derivan de la paulatina desaparición de las fronteras que tradicionalmente se establecían entre países en 
el plano económico, político, cultural y social. En este sentido, resulta evidente que desde las edades más tempranas la educación debe tener entre uno de sus 
principales objetivos el de dotar a los ciudadanos de instrumentos útiles para desarrollar competencias que les permitan adaptarse adecuadamente a una 
nueva sociedad cada vez más interdependiente y global. 

 El aprendizaje de lenguas extranjeras cobra una especial relevancia en este plano, ya que la capacidad de comunicación es el primer requisito que ha 
de cumplir el individuo para desenvolverse en un contexto crecientemente pluricultural y plurilingüe. Así lo han reconocido todos los gobiernos de la Unión 
Europea, que a lo largo de los últimos años han programado diversas actuaciones comunitarias en materia de educación con el objetivo último de hacer posible 
que cada ciudadano posea un conocimiento práctico de al menos dos idiomas además de su lengua materna, y así lo ha reflejado también la normativa 
española, la cual, en consonancia con esto, otorga a la capacitación para la comunicación en una o más lenguas extranjeras un lugar destacado entre los fines 
a cuya consecución está orientado nuestro actual sistema educativo. 

 El currículo básico para la etapa de Educación Primaria se estructura en torno a actividades de lengua tal como éstas se describen en el Marco Común 
Europeo de referencia para las Lenguas: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Los contenidos, criterios y estándares 
están organizados en cuatro grandes bloques que se corresponden con las actividades de lengua mencionadas, eje de las enseñanzas de la materia. 



                         

 

 

 En la etapa de Educación Primaria deberá tenerse muy en cuenta que se parte de un nivel competencial básico por lo que, tanto en la interacción 
comunicativa como en la comprensión y producción de textos, resultará esencial remitirse siempre a contextos familiares para el alumnado de esta edad, 
aprovechando así los conocimientos previamente adquiridos y las capacidades y experiencias que posee. 

 
 

 
 

B. OBJETIVOS DE LA ETAPA.  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  
1. OBJETIVOS GENERALES 

Según el Decreto 89/2014, de 24 de julio, en el que se establece el currículo de Educación Primaria para los centros de la Comunidad de Madrid, la Educación 
Primaria contribuirá a desarrollar en los niños las capacidades que les permitan alcanzar los siguientes objetivos: 

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. 
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. 

 
Se potenciará el desarrollo de las Competencias básicas o disciplinares (Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología), aunque también se atenderá al resto de Competencias Clave de tratamiento transversal. 

 
 C. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

 

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; 
costumbres y actitudes; lenguaje no 
verbal.  
 
Funciones comunicativas:  
- Saludos y presentaciones, disculpas, 
agradecimientos. 
- Expresión de la capacidad, el gusto, 
el acuerdo o desacuerdo, el  
sentimiento, la intención.  
- Descripción de personas, 
actividades, lugares y objetos.  
- Petición y ofrecimiento de 
información, ayuda, instrucciones, 
objetos, permiso.  
- Establecimiento y mantenimiento de 

CE1.1.  Conocer y saber aplicar las 
estrategias básicas más adecuadas 
para la comprensión del sentido 
general, la información esencial o los 
puntos principales del texto.  
 
CE1.2. Identificar aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, concretos y significativos, 
sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, 
actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, 
entorno), relaciones interpersonales 
(familiares, de amistad, escolares), 
comportamiento (gestos habituales, 
uso de la voz, contacto físico) y 
convenciones sociales (normas de 
cortesía), y aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre los mismos a una 
comprensión adecuada del texto.  
 
CE1.3. Identificar el sentido general, la 
información esencial y la mayoría de 
los puntos principales en textos orales 
muy breves y sencillos, con un gran 

EA1.1. Capta el sentido general de 
anuncios publicitarios sencillos sobre 
productos que le interesan (juegos, 
música etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EA1.2. Comprende mensajes y 
anuncios públicos que contengan 

IL1.1.1. Escucha y aprende la 
pronunciación correcta de ciertos 
patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. CCL  
IL1.1.2. Escucha e identifica aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
básicos sobre vida cotidiana, 
condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, etc. y los compara 
con la experiencia propia. CCL, 
CMCT, SCC, CCEC 

IL1.1.3. Utiliza  recursos 
audiovisuales para afianzar los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad. CCL, CCEC 

IL1.1.4. Escucha mensajes en 
lugares públicos, anuncios, 
publicidad, etc. y extrae información 
global y específica. CCL, CCEC 

IL1.2.1. Escucha y comprende 
instrucciones verbales complejas, 
indicaciones u otro tipo de 
información proporcionada por el 
profesor. CCL 



                         

 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

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

número de estructuras simples y 
léxico de uso muy frecuente, 
articulados con claridad y lentamente 
y transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos, sobre temas 
relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e intereses 
en contextos cotidianos predecibles 
siempre que se cuente con apoyo 
visual, posibilidad de repetición o 
confirmación y con una fuerte 
referencia contextual. 
 
CE1.4. Distinguir la función 
comunicativa principal del texto (p. e. 
una demanda de información, una 
orden, o un ofrecimiento) y así como 
los patrones discursivos básicos (p. e. 
inicio y cierre conversacional, o los 
puntos de una narración 
esquemática).  
 
CE1.5. Reconocer los significados 
más comunes asociados a las 
estructuras sintácticas básicas propias 

instrucciones, indicaciones u otro tipo 
de información (por ejemplo, números, 
horarios, comienzo de una actividad 
en un parque de atracciones, 
campamento, etc.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL1.2.2. Identifica palabras y 
expresiones familiares en canciones  
relacionadas con el tema de la 
unidad, aunque no las comprenda en 
su totalidad. CCL, CCEC 

IL1.2.3. Escucha y comprende 
chants, rimas, poemas, etc. 
relacionados con el tema de la 
unidad, identificando los patrones 
rítmicos y de entonación. CCL, CCEC 

IL1.2.4. Escucha y aprende la 
pronunciación correcta de ciertos 
patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. CCL 

IL1.2.5. Escucha mensajes en 
lugares públicos, anuncios, 
publicidad, etc. y extrae información 
global y específica. CCL, CCEC 

 
IL1.3.1. Escucha y realiza las rutinas 
de apertura y de cierre de la unidad 
identificando patrones discursivos 



                         

 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

de la comunicación oral (p. e. 
estructura interrogativa para 
demandar información).  
 
CE1.6. Reconocer un repertorio 
limitado de léxico oral de alta 
frecuencia relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con las 
propias experiencias, necesidades e 
intereses, y utilizar las indicaciones 
del contexto y de la información 
contenida en el texto para hacerse 
una idea de los significados probables 
de palabras y expresiones que se 
desconocen.  
 
CE1.7. Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
básicos y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 

 
 
EA1.3. Entiende lo que se le dice en 
transacciones habituales sencillas 
(rutinas diarias, instrucciones, 
peticiones, etc.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

básicos. CCL, SIE 

IL1.3.2. Escucha y practica rutinas de 
saludos y despedidas, discriminando 
la acentuación de las palabras 
usadas habitualmente y respetando 
las convenciones sociales. CCL, SCC 

IL1.3.3. Escucha las preguntas del 
profesor sobre temas familiares, tanto 
sobre información explícita como 
implícita y responde con corrección a 
las mismas. CCL 

IL1.3.4. Escucha y aprende la 
pronunciación correcta de ciertos 
patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. CCL 

IL1.3.5. Comprende y sigue 
instrucciones para realizar 
manualidades relacionadas con el 
tema de la unidad, como una forma 
de expresión cultural. CCL, CCEC, 
SIE 

IL1.3.6. Escucha y practica 



                         

 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EA1.4. Comprende textos orales de 
carácter informativo y es capaz de 
extraer información global y algún 
dato concreto.  
 
 
 
 

indicaciones para llegar a un lugar, 
discriminando la entonación y el ritmo 
propios del idioma extranjero y 
respetando las convenciones 
sociales. CCL, SCC 

 
IL1.4.1. Escucha cuentos/historias 
relacionadas con el tema de la 
unidad, discriminando los diferentes 
sonidos del idioma extranjero y 
prestando atención a los valores 
éticos. CCL, CCEC, SCC 

IL1.4.2. Capta el sentido general e 
información más específica de 
mensajes orales sobre temas inter-
curriculares, y comprende su 
dimensión social. CCL, CMCT, SCC 

IL1.4.3. Escucha y analiza 
información relacionada con la cultura 
anglosajona, mostrando respeto hacia 
las diferencias culturales. CCL, 
CMCT, SCC, CCEC 



                         

 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL1.4.4. Escucha e identifica aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
básicos sobre vida cotidiana, 
condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, etc. y los compara 
con la experiencia propia. CCL, 
CMCT, SCC, CCEC 

IL1.4.5. Escucha y comprende la  
información esencial o los puntos 
principales de textos orales sencillos, 
tales como demandas de información, 
órdenes, ofrecimientos, opiniones, 
etc. CCL 

IL1.4.6. Escucha y aprende la 
pronunciación correcta de ciertos 
patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. CCL  
IL1.4.7. Identifica objetos, lugares o 
personas a partir de una descripción 
oral. 
 
IL1.5.1. Comprende conversaciones 



                         

 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

 
 
 
 
 
 
 
EA1.5. Identifica el tema de una 
conversación sencilla y predecible que 
tiene lugar en su presencia en algún 
espacio público real o simulado sobre 
temas conocidos.  
 
 
 
 
 
 

sobre asuntos familiares, 
relacionados con el tema de la unidad 
y extrae información global y 
específica. CCL 

IL1.5.2. Escucha conversaciones 
relacionadas con los cuentos/historias 
de la unidad, identificando las ideas 
principales y la información específica 
y analizando los valores incluidos en 
ellos. CCL 

IL1.5.3. Escucha y aprende la 
pronunciación correcta de ciertos 
patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. CCL 

IL1.5.4. Escucha conversaciones de 
tipo ético comprendiendo los 
exponentes lingüísticos básicos 
empleados. CCL, SCC 

 
IL1.6.1. Comprende conversaciones 
sobre asuntos familiares, 
relacionados con el tema de la unidad 



                         

 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

 
 
 
 
 
 
 
EA1.6. 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, animales domésticos, 
alimentos, la descripción de un objeto, 
animal o persona, el tiempo 
atmosférico. 

y extrae información global y 
específica. CCL 

IL1.6.2. Escucha conversaciones 
relacionadas con los cuentos/historias 
de la unidad, identificando las ideas 
principales y la información específica 
y analizando los valores incluidos en 
ellos. CCL 

IL1.6.3. Escucha y aprende la 
pronunciación correcta de ciertos 
patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. CCL  
IL1.6.4. Escucha y analiza 
información relacionada con la cultura 
anglosajona, mostrando respeto hacia 
las diferencias culturales. CCL, 
CMCT, SCC, CCEC 

IL1.6.5. Escucha y comprende la  
información esencial o los puntos 
principales de textos orales sencillos, 
tales como demandas de información, 
órdenes, ofrecimientos, opiniones, 
etc. CCL 



                         

 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

IL1.6.6. Escucha conversaciones de 
tipo ético comprendiendo los 
exponentes lingüísticos básicos 
empleados. CCL, SCC 

 

 

 



                         

 

 

 

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; 
costumbres y actitudes; lenguaje no 
verbal.  
 
Funciones comunicativas:  
- Saludos y presentaciones, disculpas, 
agradecimientos.  
- Expresión de la capacidad, el gusto, 
el acuerdo o desacuerdo, el 
sentimiento, la intención.  
- Descripción de personas, 

CE2.1. 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.  

 

CE2.2. Conocer aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, concretos y significativos, y 
aplicar los conocimientos adquiridos 
sobre los mismos a una producción 
oral adecuada al contexto, respetando 

EA2.1. Hace presentaciones breves y 
sencillas, previamente preparadas y 
ensayadas, sobre temas cotidianos o 
de su interés (presentarse y presentar 
a otras personas; dar información 
básica sobre sí mismo, su familia y su 
clase; indicar las principales 
actividades de su día a día; describir 
brevemente y de manera sencilla su 
habitación, su menú preferido, el 
aspecto exterior de un animal o una 
persona; decir lo que le gusta y no le 
gusta) usando estructuras sencillas.  

 

 

IL2.1.1. Hace descripciones y 
presentaciones simples relacionadas 
con el tema de la unidad utilizando 
con corrección los conocimientos 
adquiridos acerca de las estructuras 
sintácticas. CCL, SIE 

IL2.1.2. Realiza representaciones y 
dramatizaciones de los 
cuentos/historias de la unidad, 
mostrando iniciativa a la hora de 
utilizar los exponentes lingüísticos 
básicos. CCL, CCEC, SIE 

IL2.1.3. Realiza representaciones y 
dramatizaciones de cuestiones 
relacionadas con el tema de la unidad, 

                                                             

1  Ver listado de Estructuras sintáctico-discursivas en el apartado 4.B). 
2  Ver listado de Léxico de alta frecuencia en el apartado 4.B). 



                         

 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

actividades, lugares y objetos. 
- Petición y ofrecimiento de 
información, ayuda, instrucciones, 
objetos, permiso.  
- Establecimiento y mantenimiento de 
la comunicación.  
 
Estructuras sintáctico-discursivas1 
 
Léxico oral de alta frecuencia 
(producción) 2 
 
 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 
 

las convenciones comunicativas más 
elementales. 

 

CE2.3. 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, un 
intercambio de información).  

 

CE2.4. Participar de manera muy 
simple y de manera comprensible, 
aunque sean necesarias algunas 
aclaraciones, en conversaciones muy 
breves con intercambio directo de 
información sobre temas muy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

empleando un léxico oral de alta 
frecuencia adaptado a su competencia 
lingüística. CCL, CCEC, SIE 

IL2.1.4. Participa en dramatizaciones 
sencillas, breves y guiadas que 
requieran un intercambio de 
información sobre temas relacionados 
con las tradiciones y costumbres. 
CCL, CCEC, SCC, SIE 

IL2.1.5. Participa en role-plays para 
practicar los patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
de la unidad. CCL, SIE 

 

IL2.2.1. Canta canciones relacionadas 
con el tema de la unidad, practicando 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación y potenciando sus 
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familiares, utilizando expresiones y 
frases sencillas y de uso muy 
frecuente, fundamentalmente aisladas 
aunque en algunas en ocasiones 
consiga conectarlas de forma básica, 
siendo indispensable la paráfrasis y la 
cooperación del interlocutor para 
mantener la conversación.  

 

CE2.5. Hacerse entender en 
intervenciones breves y sencillas, 
aunque se produzcan titubeos, 
vacilación, repeticiones o pausas para 
reorganizar el discurso. 

 

CE2.6. Manejar estructuras sintácticas 
básicas aunque se sigan cometiendo 
errores básicos de manera sistemática 
en, p. e., tiempos verbales o en la 

 

EA2.2. Es capaz de trabajar en equipo 
y desarrollar trabajos pautados en 
grupo, con interacciones orales 
(juegos, diálogos, etc.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conocimientos artísticos. CCL, CCEC 

IL2.2.2. Recita  chants, rimas, 
poemas, etc. relacionados con el tema 
de la unidad, practicando los patrones 
rítmicos y de entonación y fomentando 
su expresión artística. CCL, CCEC 

IL2.2.3. Participa en juegos 
relacionados con el tema de la unidad, 
respetando las normas de los mismos. 
CCL, SCC, SIE 

IL2.2.4. Interpreta diálogos sobre 
situaciones cotidianas, con progresiva 
autonomía, eficacia y complejidad 
basándose en modelos y estructuras 
lingüísticas conocidas. CCL, SIE 
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concordancia.  

 

CE2.7. 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.  

 

CE2.8. Articular, de manera por lo 
general comprensible pero con 
evidente influencia de la primera u 
otras lenguas, un repertorio muy 
limitado de patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
básicos, adaptándolos a la función 
comunicativa que se quiere llevar a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA2.3. Responde adecuadamente en 
situaciones de comunicación (saludo, 

 

IL2.3.1. Escucha y practica rutinas de 
saludos y despedidas, discriminando 
la acentuación de las palabras usadas 
habitualmente y respetando las 
convenciones sociales. CCL, SCC 

IL2.3.2. Practica y reproduce la 
pronunciación correcta en situaciones 
cotidianas de ciertos patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación. CCL, SIE  

IL2.3.3. Utiliza apoyos visuales y 
estrategias no verbales (gestos, 
mímica, onomatopeyas) para 
favorecer la comunicación en 
situaciones cotidianas.CCL, CAA 

IL2.3.4. Realiza encuestas entre sus 
compañeros y analiza los resultados, 
empleando espontáneamente formas 
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cabo. preguntas sencillas sobre sí mismo, 
petición u ofrecimiento de objetos, 
expresión de lo que le gusta o no, del 
lugar donde está situado algo, etc.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y estructuras comunicativas sencillas y 
cotidianas. CCL, CMCT, SIE 

 

 

IL2.4.1. Mantiene conversaciones 
relacionadas con el tema de la unidad, 
utilizando expresiones y frases 
sencillas y de uso frecuente. CCL, SIE 

IL2.4.2. Participa en conversaciones 
acerca de los cuentos/historias de la 
unidad y sobre los valores incluidos en 
los mismos, mostrando interés por 
hacerse entender.. CCL, CCEC, SCC 

IL2.4.3. Participa en actividades de 
práctica oral por parejas, hablando 
sobre gustos y opiniones, pidiendo 
permiso, pidiendo aclaraciones, 
expresando lo que saben o pueden 
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EA2.4. Participa en conversaciones 
cara a cara o por medios técnicos que 
permitan ver la cara y gestos del 
interlocutor, en las que se establece 
contacto social (dar las gracias, 
saludar, despedirse, dirigirse a 
alguien, presentarse, interesarse por 
el estado de alguien, felicitar a 
alguien), se intercambia información 
personal y sobre asuntos cotidianos, 

hacer y respetando los turnos de 
palabra. CCL, SCC, SIE 

IL2.4.4. Produce de forma 
comunicativa mensajes orales sobre 
temas inter-curriculares mostrando 
respeto hacia opiniones distintas a la 
suya. CCL, CMCT, SCC 

IL2.4.5. Habla sobre temas 
relacionados con la cultura 
anglosajona, relacionando los 
elementos socioculturales foráneos 
con los propios. CCL, CMCT, SCC, 
CCEC 

IL2.4.6. Habla sobre temas 
socioculturales respetando las 
peculiaridades culturales del país o 
países en los que se habla la lengua 
extranjera y comparándolas con las 
propias. CCL, CMCT, SCC, CCEC 
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se expresan sentimientos, etc. IL2.4.7. Participa en diálogos 
relacionados con celebraciones, 
tradiciones y costumbres de otras 
culturas, (por ejemplo países de 
lengua inglesa),  comparándolas con 
las propias. CCL, CCEC, SCC 

IL2.4.8. Conversa y debate acerca de 
cuestiones de tipo ético, manifestando 
actitudes positivas por las 
intervenciones de otras personas. 
CCL, SCC 
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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; 
costumbres y actitudes; lenguaje no 
verbal.  

 

CE3.1.  Conocer y saber aplicar las 
estrategias básicas más adecuadas 
para la comprensión del sentido 
general, la información esencial o los 
puntos principales del texto.  

 

CE3.2. Identificar aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, concretos y significativos, 
sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, 
actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, 
entorno), relaciones interpersonales 
(familiares, de amistad, escolares) y 
convenciones sociales (normas de 

EA3.1. Comprende información 
esencial y localiza información 
específica en material informativo 
sencillo como menús, horarios, 
catálogos, listas de precios, anuncios, 
guías telefónicas, publicidad, etc.  

 

 

 

 

 

 

IL3.1.1. Lee cuentos/historias 
relacionadas con el tema de la unidad 
comprendiendo los exponentes 
lingüísticos básicos empleados, y 
analizando los valores de tipo ético 
relacionados. CCL, CCEC, SCC 

IL3.1.2. Identifica el tema y el sentido 
general de textos sobre temas inter-
curriculares mostrando interés por su 
dimensión social. CCL, CMCT, SCC 

IL3.1.3. Lee textos relacionados con la 
cultura anglosajona, mostrando 
respeto hacia la diversidad cultural. 
CCL, CMCT, SCC, CCEC 

IL3.1.4. Lee textos sobre temas 

                                                             

3  Ver listado de Estructuras sintáctico-discursivas en el apartado 4.B). 
4  Ver listado de Léxico de alta frecuencia en el apartado 4.B). 
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Funciones comunicativas:  

- Saludos y presentaciones, disculpas, 
agradecimientos.  

- Expresión de la capacidad, el gusto, 
el acuerdo o desacuerdo, el 
sentimiento, la intención.  

- Descripción de personas, 
actividades, lugares y objetos.  

- Petición y ofrecimiento de 
información, ayuda, instrucciones, 
objetos, permiso. - Establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación.  

 

Estructuras sintáctico-discursivas3 

 
Léxico escrito de alta frecuencia 
(recepción) 4 

cortesía), y aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre los mismos a una 
comprensión adecuada del texto.   

 

CE3.3. Identificar el sentido general, 
las ideas principales y la mayoría de 
las informaciones específicas en 
textos impresos o digitales, muy 
breves y sencillos, con estructuras 
simples y léxico de uso muy frecuente, 
sobre temas muy familiares y 
cotidianos, siempre que se pueda 
releer o pedir aclaraciones y se cuente 
con apoyo visual y contextual.   

 

CE3.4. Distinguir la función o 
funciones comunicativas principales 
del texto (p. e. una felicitación, una 
demanda de información, o un 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

socioculturales identificando las 
peculiaridades del país o países en los 
que se habla la lengua extranjera. 
CCL, CMCT, SCC, CCEC 

IL3.1.5. Predice e infiere el contenido 
de las lecturas de la unidad utilizando 
de forma habitual las indicaciones del 
contexto. CCL, CAA 

IL3.1.6. Predice e infiere el contenido 
de una lectura a través de imágenes y 
asocia palabras y textos breves con 
las mismas. CCL, CAA 

IL3.1.7. Utiliza los recursos digitales 
del curso para afianzar los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad, repasando y utilizando 
expresiones y vocabulario habituales 
del lenguaje de aula. CCL, CD 

IL3.1.8. Lee y capta la información 
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Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas básicas. 

 

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).  

 

CE3.5. Reconocer los significados 
más comunes asociados a las 
estructuras sintácticas básicas propias 
de la comunicación escrita (p. e. 
estructura interrogativa para 
demandar información).  

 

CE3.6. Reconocer un repertorio 
limitado de léxico escrito de alta 
frecuencia relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con sus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

esencial en notas, letreros, carteles, 
anuncios, folletos, catálogos, horarios, 
precios, etc. distinguiendo las 
estructuras sintácticas básicas CCL, 
CCEC 

IL3.1.9. Identifica el sentido general, 
expresiones y palabras e información 
más específica de artículos de prensa, 
noticias, revistas, blogs, páginas web, 
etc. CCL, CMCT, CCEC 

IL3.1.10. Lee acerca de cuestiones de 
tipo ético aplicando los conocimientos 
adquiridos a una comprensión 
adecuada del texto. CCL, SCC 

IL3.1.11. Utiliza de forma habitual 
diccionarios bilingües, monolingües o 
las TIC para ayudar a la comprensión 
de significados y fomentar el 
aprendizaje autónomo. CCL, CD, CAA 
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experiencias, necesidades e 
intereses, e inferir del contexto y de la 
información contenida en el texto los 
significados probables de palabras y 
expresiones que se desconocen.  

 

CE3.7. Reconocer los signos 
ortográficos básicos (p. e. punto, 
coma), así como símbolos de uso 
frecuente (p. e. ☺, @, €, $, ₤,), e 
identificar los significados e 
intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.2.1. Predice e infiere el contenido 
de las lecturas de la unidad utilizando 
de forma habitual las indicaciones del 
contexto. CCL, CAA 

IL3.2.2. Predice e infiere el contenido 
de una lectura a través de imágenes y 
asocia palabras y textos breves con 
las mismas. CCL, CAA 

IL3.2.3. Utiliza los recursos digitales 
del curso para afianzar los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad, repasando y utilizando 
expresiones y vocabulario habituales 
del lenguaje de aula. CCL, CD 

IL3.2.4. Lee y capta la información 
esencial en notas, letreros, carteles, 
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anuncios, folletos, catálogos, horarios, 
precios, etc. distinguiendo las 
estructuras sintácticas básicas CCL, 
CCEC 

IL3.2.5. Lee en voz alta textos 
variados pronunciándolos de forma 
muy cercana al modelo. CCL, SIE 

 

IL3.3.1. Lee y comprende las 
instrucciones para llevar a cabo una 
tarea, utilizando  los conocimientos 
previos sobre el tema, transferidos de 
la lengua materna a la lengua 
extranjera. CCL, CMCT, CCEC 

IL3.3.2. Identifica un repertorio 
limitado de léxico de alta frecuencia 
relativo al tema de la unidad, a través 
de la lectura de palabras y frases. 
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EA3.2. Comprende información básica 
en letreros y carteles en calles, 
tiendas, medios de transporte, cines, 
museos, colegios, y otros servicios y 
lugares públicos.  

 

 

 

 

 

 

 

EA3.3. Comprende instrucciones 
sencillas por escrito asociadas a 
acciones y a tareas escolares.  

CCL 

IL3.3.3. Lee y comprende las 
explicaciones gramaticales y las 
estructuras sintácticas de la unidad, 
fomentando el aprendizaje autónomo. 
CCL, CAA 

IL3.3.4. Lee e identifica información 
básica e instrucciones en los 
enunciados de los ejercicios, 
valorando la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse. CCL 

IL3.3.5. Lee e identifica expresiones y 
palabras que aparecen en textos 
sencillos relativos a temas de su 
interés sobre vida cotidiana, 
condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, convenciones 
sociales, etc. CCL, SCC 

IL3.3.6. Utiliza los recursos digitales 
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EA3.4. Comprende correspondencia 
(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, etc. 

 

del curso para afianzar los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad, repasando y utilizando 
expresiones y vocabulario habituales 
del lenguaje de aula. CCL, CD 

IL3.3.7. Lee consejos para mejorar 
sus técnicas de aprendizaje y los pone 
en práctica fomentando su autonomía 
y valorando sus propios progresos de 
manera ajustada a la realidad. CCL, 
CAA 

IL3.4.1. Utiliza los recursos digitales 
del curso para afianzar los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad, repasando y utilizando 
expresiones y vocabulario habituales 
del lenguaje de aula. CCL, CD 

IL3.4.2. Lee y comprende textos 
escritos más complejos, tales como 
cartas, e-mails, postales, diarios, 
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mensajes, invitaciones, felicitaciones, 
etc. identificando patrones discursivos 
básicos CCL 
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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; 
costumbres y actitudes; lenguaje no 
verbal.  
 
Funciones comunicativas:  
- Saludos y presentaciones, disculpas, 
agradecimientos. 
- Expresión de la capacidad, el gusto, 
el acuerdo o desacuerdo, el 
sentimiento, la intención.  
- Descripción de personas, 
actividades, lugares y objetos.  
- Petición y ofrecimiento de 
información, ayuda, instrucciones, 

CE4.1. 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.  
 
CE4.2. Conocer aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
básicos concretos y significativos (p. 
e. las convenciones sobre el inicio y 
cierre de una carta a personas 
conocidas) y aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre los mismos a una 
producción escrita adecuada al 
contexto, respetando las normas de 
cortesía básicas.  
 
CE4.3. Construir, en papel o en 
soporte electrónico, textos muy cortos 
y muy sencillos, compuestos de 
frases simples aisladas, en un registro 
neutro o informal, utilizando con cierta 

EA4.1. Completa formularios 
marcando opciones y completando 
datos u otro tipo de información 
personal (p. e. pasaporte de las 
lenguas, gustos, título de un cuento 
leído, opiniones, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL4.1.1. Completa actividades 
escritas con información personal, 
con claridad y ajustándose a los 
diferentes modelos de texto. CCL, 
SIE 

IL4.1.2. Completa actividades 
escritas con información sobre sí 
mismo o su entorno inmediato, con 
razonable corrección gramatical y 
ortográfica y utilizando la puntuación 
adecuada. CCL, SIE  
IL4.1.3. Completa actividades de 
repaso de los contenidos aprendidos 
en la unidad, identificando estrategias 
personales y recursos que faciliten el 
propio aprendizaje. CCL, CAA 

IL4.1.4. Completa actividades de 
auto-evaluación de los contenidos 
aprendidos en la unidad, mostrando 
una actitud activa y participativa para 
mejorar su aprendizaje. CCL, CAA, 
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objetos, permiso.  
- Establecimiento y mantenimiento de 
la comunicación.  
 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 
Léxico escrito de alta frecuencia 
(producción)  
 
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 
 

frecuencia la forma correcta de las 
convenciones ortográficas básicas y 
los principales signos de puntuación, 
para hablar de sí mismo, de su 
entorno más inmediato y de aspectos 
de su vida cotidiana, en situaciones 
muy familiares y predecibles.  
 
CE4.4. Cumplir la función 
comunicativa principal del texto 
escrito (p. e. una felicitación, un 
intercambio de información, o un 
ofrecimiento), utilizando un repertorio 
limitado de sus exponentes más 
frecuentes y de patrones discursivos 
básicos (p. e. saludos para inicio y 
despedida para cierre de una carta, o 
una narración esquemática 
desarrollada en puntos).  
 
CE4.5. Manejar estructuras 
sintácticas básicas (p. e. enlazar 
palabras o grupos de palabras con 
conectores básicos como “y”), aunque 
se sigan cometiendo errores básicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EA4.2. Escribe con un modelo 
correspondencia personal breve y 
simple (mensajes, notas, postales, 
correos) en la que da las gracias, 
felicita a alguien, hace una invitación, 
o habla de sí mismo y de su entorno 
inmediato (familia, amigos, 
actividades cotidianas, objetos, 
lugares).  
 
 

SIE 

IL4.1.5. Completa información 
personal a través de fichas, 
formularios, listados, resúmenes, 
opiniones, utilizando con corrección 
estructuras sintácticas conocidas 
utilizadas con frecuencia. CCL, SIE 

 
IL4.2.1. Completa actividades de 
repaso de los contenidos aprendidos 
en la unidad, identificando estrategias 
personales y recursos que faciliten el 
propio aprendizaje. CCL, CAA 

IL4.2.2. Completa actividades de 
auto-evaluación de los contenidos 
aprendidos en la unidad, mostrando 
una actitud activa y participativa para 
mejorar su aprendizaje. CCL, CAA, 
SIE 

IL4.2.3. Escribe cartas, e-mails, 
postales, mensajes, diarios, blogs, 
páginas web, etc. siguiendo un 
modelo y utilizando de forma 



                         

 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

de manera sistemática en, p. e., 
tiempos verbales o en la 
concordancia.  
 
CE4.6. 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.  
 
CE4.7. Aplicar patrones gráficos y 
convenciones ortográficas básicas 
para escribir con razonable corrección 
palabras o frases cortas que se 
utilizan normalmente al hablar, pero 
no necesariamente con una ortografía 
totalmente normalizada. 

 
 
 
 
 
 
 
EA4.3. Construye textos narrativos 
sencillos reproduciendo estructuras 
y/o andamiajes previamente 
trabajados y sirviéndose de un 
modelo.  
 
 
 
 
 
 

adecuada fórmulas básicas de 
relación social . CCL, CAA, SIE 

 
IL4.3.1. Completa actividades 
escritas aportando información global 
y específica sobre temas inter-
curriculares. CCL, CMCT, SIE 

IL4.3.2. Completa actividades 
escritas relacionadas con la cultura 
anglosajona, comparándola con la 
propia y empleando patrones 
discursivos básicos. CCL, CMCT, 
SCC, CCEC 

IL4.3.3. Completa actividades 
escritas sobre temas socioculturales 
utilizando expresiones y palabras 
propias de las tradiciones y 
costumbres. CCL, CMCT, SCC, 
CCEC 

IL4.3.4. Escribe textos relacionados 
con el tema de la unidad siguiendo un 
modelo, con razonable corrección de 
modo que se acerque a la ortografía 



                         

 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

correcta. CCL, SIE, CAA 

IL4.3.5. Completa actividades de 
repaso de los contenidos aprendidos 
en la unidad, identificando estrategias 
personales y recursos que faciliten el 
propio aprendizaje. CCL, CAA 

IL4.3.6. Completa actividades de 
auto-evaluación de los contenidos 
aprendidos en la unidad, mostrando 
una actitud activa y participativa para 
mejorar su aprendizaje. CCL, CAA, 
SIE 

IL4.3.7. Comprende y sigue 
instrucciones para realizar 
manualidades relacionadas con el 
tema de la unidad, como una forma 
de expresión cultural. CCL, CCEC, 
SIE 

IL4.3.8. Realiza dibujos y 
representaciones artísticas 
relacionadas con el tema y el 
vocabulario de la unidad en 
diferentes soportes para hacerse 



                         

 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
EA4.4. Escribe, basándose en un 
modelo, textos breves de carácter 
informativo sobre temas tratados 
oralmente en clase con preparación 
del vocabulario y expresiones 
básicas. 

comprender. CCL, CCEC, SIE 

 
 
IL4.4.1. Practica las estructuras 
sintácticas y el léxico de alta 
frecuencia aprendido en la unidad 
utilizando exponentes lingüísticos 
básicos para la escritura de textos. 
CCL, CAA 

IL4.4.2. Escribe con razonable 
corrección palabras o frases cortas 
que se utilizan normalmente al hablar 
de modo que se acerquen a la 
ortografía correcta.. CCL, CAA 

IL4.4.3. Completa actividades de 
repaso de los contenidos aprendidos 
en la unidad, identificando estrategias 
personales y recursos que faciliten el 
propio aprendizaje. CCL, CAA 

IL4.4.4. Completa actividades de 
auto-evaluación de los contenidos 
aprendidos en la unidad, mostrando 



                         

 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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una actitud activa y participativa para 
mejorar su aprendizaje. CCL, CAA, 
SIE 

 



                         

 

 

 

D. METODOLOGÍA 

La metodología que nos proponemos llevar a cabo en el área de Lengua Inglesa tiene como eje fundamental un enfoque globalizador, basado en tareas 
competenciales que contribuyan a la adquisición de los estándares de aprendizaje, donde el docente cumplirá la función de motivador, orientador, guía y 
facilitador del aprendizaje de los alumnos, mientras que estos, a su vez, serán los protagonistas de su propio aprendizaje. Será una metodología motivadora, 
activa y ajustada, que tendrá en cuenta todas y cada una de las inteligencias de los alumnos para que nos permita dar respuesta a las necesidades y ritmos de 
aprendizaje de cada uno de ellos, con el fin de que tengan las mismas oportunidades.  

Partiremos de los conocimientos previos del alumno, así como de sus características psicoevolutivas para ajustarnos a sus necesidades y potenciar sus 
capacidades, avanzando gradualmente hacia aprendizajes más complejos. Nos planteamos mantener la motivación de los alumnos a través de una 
metodología activa y contextualizada, que promueva la autonomía, la implicación del alumnado y la puesta en práctica de los contenidos en situaciones reales. 

 Fomentaremos el aprendizaje cooperativo, que permita compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 
colectivo de ideas, favoreciendo la participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, la 
motivación de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la transferencia de los aprendizajes, así como la reflexión y el pensamiento crítico. 
Trabajaremos las inteligencias múltiples a través de estrategias como las rutinas de pensamiento, que se pondrán en práctica en todas las unidades de esta 
área y las paletas, que se llevarán a cabo en una unidad de cada trimestre. Elaboraremos y diseñaremos diferentes tipos de materiales, adaptados a los 
distintos niveles y a los variados estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos, con el fin de atender a la diversidad dentro del aula y personalizar el proceso de 
aprendizaje de cada alumno.  

Potenciaremos, de manera especial, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en este proceso facilitando el acceso a recursos virtuales. 

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. 



                         

 

 

 

E. RECURSOS  
 Recursos organizativos:  

• Aula: Adaptable según las actividades (orales, escritas, proyectos, con pizarra digital, cañón...). La disposición permitirá desplazarse con facilidad por los 
distintos espacios y los materiales estarán al alcance de los niños para que trabajen de forma autónoma. Distribución posible en grupos, asamblea y trabajo 
individual.  

• Espacios comunes: Patio, pasillos, gimnasio, comedor, biblioteca del centro, sala de informática, sala de audiovisuales…  

• Espacios exteriores (casa, biblioteca, visitas…): Proyectos cooperativos, ejercicios de aplicación, consolidación y estudio autónomo.  

Recursos materiales: A continuación presentamos una relación de los diversos materiales y recursos didácticos para abordar el área de Inglés de cuarto 
curso. 

 Pupil’s Book 
 Workbook 
 Pupil’s Practice Kit 
 Pupil’s Resource Pack 
 Pupil’s Book eBook 
 Teacher’s Book 
 Class CDs 
 Communication Kit 
 Flashcards  
 Fotocopiables. 
 Recursos digitales para los alumnos. 
 Cartas a los padres en las que se explica a los padres lo que van a aprender sus hijos en cada unidad. 

Recursos personales: 



                         

 

 

 
Se contará con los profesores que imparten el área, así como con una hora semanal de conversación con un auxiliar nativo. 
También contaremos con la coordinadora del Plan Beda. 

 

 
F. 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. 

 
Del establecimiento del nivel de competencia curricular del grupo clase (evidenciado a partir de la evaluación inicial), que tomará como referencia los estándares 
de aprendizaje asociados al curso anterior, se derivarán las siguientes actuaciones:  

• Adaptación curricular significativa por NEE.  

• Adaptación curricular - básica: Los contenidos nucleares de la unidad didáctica se presentan de forma más pautada, con mayor apoyo gráfico, siguiendo una 
secuencia de aprendizaje que facilita la adquisición de Competencias por parte de los alumnos.  

• Medidas de Refuerzo: actividades de ampliación, de refuerzo y consolidación de los contenidos aprendidos.  

• Detección del Nivel de Competencia Curricular: se realiza una prueba de nivel previamente establecida, cuando un alumno/a se incorpora por primera vez al 
centro y en función del resultado se le incluye en la medida de atención a la diversidad apropiada, si fuera necesario.  

• Profundización: Fichas fotocopiables con actividades de mayor dificultad por su resolución, por el tratamiento de otros contenidos relacionados con los del ciclo, 
etc.  

• COMPETENCIAS e INTELIGENCIAS MÚLTIPLES: Se contempla la diversidad de estilos cognitivos y de inteligencias en aprendizajes con la lectura, el 
movimiento, la representación plástica, la dramatización...  



                         

 

 

• Planes individuales dirigidos a alumnos que lo requieren (extranjeros, incorporación tardía, necesidades educativas especiales y superdotación).  

• Actividades multinivel: Posibilita que los alumnos encuentren, respecto al desarrollo de un contenido, actividades que se ajustan a su nivel de competencia 
curricular, a sus intereses, habilidades y motivaciones. Por ejemplo, el grupo-clase puede estar trabajando el género masculino y femenino, mientras que varios 
alumnos pueden estar reforzando los artículos el/la, y simultáneamente otros pueden estar trabajando a un nivel más básico la comprensión de un texto. De este 
modo, en una misma clase se posibilita trabajar a diferentes niveles, según las habilidades de cada alumno/a.  

• Atención del alumno/a con trastornos de conducta dentro y fuera del aula.  

• Trabajo conjunto con PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA con aquellos alumnos que cumplan el perfil. Se trabajará conjuntamente dentro y fuera del aula. 

 

G. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será continua y global. 

La calificación estará relacionada con el grado de adquisición de las competencias de Cuarto Curso de EP, a través de todas las actividades que se lleven a 
cabo.  Las actividades que se van a evaluar y los criterios a seguir serán los siguientes:  

Pruebas orales y escritas  

• Valoración del aprendizaje de los contenidos.  

• Valoración de los procesos seguidos y resultados.  

• Expresión oral del procedimiento seguido al resolver una actividad. Coherencia y adecuación.  

• Valoración tiempo invertido/tiempo necesario para resolver una actividad.  



                         

 

 

• Orden, limpieza y estructura del trabajo presentado.  

• Caligrafía legible.  

• Tiempo de realización.  

• Destrezas.  

Participación y seguimiento de las clases (intervenciones orales, tipo de respuesta...).  

• Nivel y calidad de las intervenciones.  

• Mensaje estructurado.  

• Uso de vocabulario apropiado. 

 • Comportamiento.  

• Esfuerzo.  

• Interés  

Trabajo cooperativo. Valoración individual y grupal.  

• Capacidad de trabajo cooperativo.  

• Grado de comunicación con los compañeros.  

• Resolución de conflictos.  

• Interés, motivación.  



                         

 

 

• Creatividad.  

• Iniciativa.  

• Opinión personal del trabajo y cómo se ha llevado a cabo. 

Trabajo autónomo (aula, otros espacios).  

• Realización sin ayuda externa.  

• Estimación del tiempo invertido para resolver una actividad.  

• Grado de adquisición de aprendizajes básicos.  

• Orden y limpieza en la presentación.  

• Caligrafía.  

• Destrezas.  

• Revisión del trabajo antes de darlo por finalizado.  

• Valoración entre el trabajo en clase y en casa.  

• Creatividad.  

Actividades TIC  

• Uso adecuado y guiado del ordenador. 

• Utilización de Internet, de forma responsable y con ayuda, para buscar información sencilla o resolver una actividad.  



                         

 

 

• Tipo de participación (autónomo, con apoyo, ninguna).  

• Grado de elaboración de la respuesta.  

• Interés, motivación.  

• Los resultados de la Evaluación en esta asignatura, se expresarán en NOTAS NUMÉRICAS del 0 al 10. Siendo las calificaciones positivas del 5 al 10 y las 
negativas del 0 al 4.  

• Si un alumno no supera DOS aspectos suspenderá la evaluación.  

  



                         

 

 

 

TIPO DE ACTIVIDAD PORCENTAJE NOTA MÁXIMA 

 
ACTIVIDADES DIARIAS: realización de tareas, actitud en clase, comportamiento... 30% 3 

 

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... 

 

60% 6 

TOTAL 100 10 

 

 



                         

 

 

  
H. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 
   
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA 
PROGRAMACIÓN 

 
Se ha cumplido la programación.  

 
ADECUACIÓN DE LA 
TEMPORALIZACIÓN 

 
La temporalización ha ido variando dependiendo del ritmo de la clase.  

 
SECUENCIACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS 

 
Los contenidos han seguido una secuenciación lógica. Se ha trabajado comenzando por los más sencillos y 
continuando según iba aumentando el grado de dificultad. 
 

 
DISEÑO DE ACTIVIDADES 

 
Las actividades diseñadas han sido apropiadas para trabajar cada uno de los temas, fichas de ejercicios 
específicos, el uso de las TIC, videos, audios y actividades de listening y speaking. 
En el caso de la ficha del libro de lectura, hemos observado que el alumnado presentaba cierta dificultad para 
cumplimentarlo. 

 
MATERIALES Y RECURSOS 
UTILIZADOS 

 
Los recursos utilizados han sido variados. Aspecto que consideramos muy positivo ya que así conseguimos 
adaptarnos mejor a las necesidades y preferencias de los alumnos. 
Valoramos muy positivamente la actividad de conversación con el auxiliar. 

 
ÁREAS DE MEJORA 

 
Debemos hacer más hincapié en el writing para facilitar la realización de textos escritos. 
Consideramos que debemos animar a los alumnos a participar más en las conversaciones con el auxiliar.  

 



                         

 

 
 

 


