Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.
C.E.I.P. Luis Braille

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA
EDUCACIÓN PRIMARIA

Fecha Generación: 07/11/2022 09:40:16

Cód.Centro: 29003828

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

2022/2023
ASPECTOS GENERALES
A. Contextualización
B. Organización del equipo de ciclo
C. Justificación legal
D. Objetivos generales de la etapa
E. Presentación del área
F. Elementos transversales
G. Contribución a la adquisición de las competencias claves
H. Orientaciones metodológicas
I. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
J. Medidas de atención a la diversidad
K. Actividades complementarias y extraescolares
L. Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES
INGLÉS - 2º DE EDUC. PRIMA.
INGLÉS (PRIMER IDIOMA) - 4º DE EDUC. PRIMA.
INGLÉS (PRIMER IDIOMA) - 6º DE EDUC. PRIMA.

Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.
C.E.I.P. Luis Braille

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA
EDUCACIÓN PRIMARIA
2022/2023

ASPECTOS GENERALES

Cód.Centro: 29003828

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

A.

Contextualización

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.1 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la
ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los centros
docentes, en el ejercicio de su autonomía, diseñarán y desarrollarán las programaciones didácticas conforme a
los criterios generales que a tal efecto tengan en sus proyectos educativos, dentro de la regulación y límites
establecidos por la Consejería competente en materia de educación».
Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.1 de la 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, «los centros docentes desarrollarán y completarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo
y lo adaptarán a las necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural
en el que se encuentra, configurando así su oferta formativa».
Por otra parte y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.5 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, «los equipos
de ciclo, constituidos por el profesorado que interviene en la docencia de los grupos de alumnos y alumnas que
constituyen un mismo ciclo, desarrollarán las programaciones didácticas de las áreas que correspondan al
mismo, incluyendo las distintas medidas de atención a la diversidad que pudieran llevarse a cabo. En cualquier
caso, se tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado, así como la integración de los
contenidos en unidades didácticas que recojan criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su contribución a
la adquisición de las competencias clave secuenciadas de forma coherente con el curso de aprendizaje del
alumnado».
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B. Organización del equipo de ciclo
Primer Ciclo:
- Maria Sánchez García
- Cristina Ruiz Ábalos
Segundo Ciclo:
- Maria Elisa Romero Oliver
Tercer Ciclo:
- María Elisa Romero Oliver
- Juan Pérez Martín
C.

Justificación legal

- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.
- Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el
bachillerato.
- 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 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de
segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los
centros públicos específicos de educación especial.
- Orden de 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
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el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se 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.

D.

Objetivos generales de la etapa

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las actitudes y los
valores que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, y además en el artículo 4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo se añaden los objetivos siguientes:
a) Desarrollar la confianza de las personas en sí mismas, el sentido crítico, la iniciativa personal, el espíritu
emprendedor y la capacidad para aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
b) Participar de forma solidaria, activa y responsable, en el desarrollo y mejora de su entorno social y natural.
c) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el consumo responsable.
d) Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente a su conservación y mejora, entender
la diversidad lingüística y cultural como un valor de los pueblos y de las personas y desarrollar una actitud de
interés y respeto hacia la misma.
e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la comprensión de la
misma como comunidad de encuentro de culturas.
E. Presentación del área
La sociedad actual responde a una realidad plurilingüe e intercultural en la que conviven pueblos de distintas
culturas que hablan lenguas diversas. El dominio de lenguas extranjeras contribuye al desarrollo integral de las
personas, al respeto y al acceso a diferentes culturas, ayudándonos a comprender y apreciar tanto los rasgos de
identidad como las diferencias. En esta sociedad globalizada, el tránsito y la movilidad de personas entre
diferentes culturas, hace que la adquisición de lenguas extranjeras sea un elemento esencial en su desarrollo.
El conocimiento de una o varias lenguas capacita al alumnado para desenvolverse en la actual sociedad del
conocimiento, caracterizada por ser diversa y cambiante. Supone una herramienta fundamental para el desarrollo
afectivo, social y profesional.
Andalucía como comunidad autónoma de España, se encuentra también comprometida como miembro de la
Unión Europea en el fomento del conocimiento de otras lenguas comunitarias. La Unión Europea con el objetivo
de promover la conciencia ciudadana europea, ha impulsado una serie de acciones entre las que se encuentra el
acuerdo y concreción de una política lingüística común para fomentar el conocimiento de otras lenguas
comunitarias. El Consejo de Europa en el marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje,
enseñanza, evaluación, (MCER), establece directrices tanto para el aprendizaje de lenguas como para el
establecimiento de los niveles del desarrollo de la competencia comunicativa en las diferentes lenguas de un
hablante. Estas directrices han sido el eje y la guía en la elaboración de la Lengua extranjera.
El área de Lengua Extranjera tiene como objeto formar personas que puedan usarla para comprender, hablar,
conversar, leer y escribir desde una perspectiva activa y práctica del aprendizaje desde edades tempranas como
punto de partida, es decir el aprendizaje de las destrezas discursivas dirigidas a la consecución de una
competencia comunicativa efectiva oral y escrita, en contextos sociales significativos, que permitan al alumnado
expresarse con progresiva eficacia y corrección.
En la adquisición de una lengua, la comunicación debe ser el referente fundamental en el que se centren los
procesos de aprendizajes, favoreciendo el desarrollo de la competencia comunicativa.
En la Educación Primaria se parte de una competencia todavía muy elemental en la Lengua Extranjera, por ello,
durante toda la etapa, serán de gran importancia los conocimientos, capacidades y experiencias en las lenguas
que niños y niñas conocen para comprender y construir significados, estructuras y estrategias durante su
participación en actos de comunicación. La comprensión de las diferentes situaciones de comunicación y el
conocimiento de la estructura de los textos, les ayudará a identificar y adquirir los elementos lingüísticos
concretos presentes en un acto comunicativo determinado.
En esta etapa también deberá tenerse muy en cuenta que, si bien el aprendizaje de una lengua extranjera
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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.
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F.

En la etapa de 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 alumnos y alumnas 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.
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Elementos transversales

Contribución a la adquisición de las competencias claves

Competencia en comunicación lingüística (CCL).
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 extranjera, basado en el desarrollo de
habilidades comunicativas, contribuirá al desarrollo de esta competencia clave en el mismo sentido que lo hace la
primera lengua.
Competencia digital (CD).
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.
Competencia de aprender a aprender (CAA).
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.
Competencias sociales y cívicas (CSC).
Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse, pero también son vehículo de transmisión cultural.
Aprender una lengua extranjera implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes
comunidades de hablantes de la misma.
Este aprendizaje, bien orientado desde la escuela, debe traducirse tanto en la capacidad como en el interés
por conocer otras culturas y por relacionarse con otras personas, hablantes o aprendices de esa lengua.
Al mismo tiempo, el conocimiento de otra lengua y de rasgos culturales diferentes a los propios, contribuye a
la mejor comprensión y valoración de la propia lengua y cultura; favorece el respeto, el reconocimiento y la
aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, ayudándonos a comprender y apreciar tanto los
rasgos de identidad como las diferencias.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).
Favorece la autonomía y, en este sentido, se puede afirmar que la lengua extranjera contribuye también al
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desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Conciencia y expresiones culturales (CEC).
Por último, aunque en menor medida, esta 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.
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H.

Orientaciones metodológicas

La metodología a desarrollar se centra en la comunicación oral y el trabajo sobre las cinco competencias
establecidas por el Marco común europeo de referencia para las lenguas: escuchar y comprender, expresión
interactiva, expresión continua, leer y escribir.
En el desarrollo de los contenidos se seguirá una progresión «en espiral», donde los contenidos se repasan
continuamente, se van retomando de diferentes maneras, los conocimientos previos y las dificultades superadas,
para afianzarlos y enriquecerlos progresivamente, y así conseguir que lo nuevo se funda con lo anterior. Este
modo de actuar es dinámico, da seguridad al alumno y ayuda a «homogeneizar» el grupo-clase.
Desde esta perspectiva, se tendrán en cuenta los siguientes principios pedagógicos:
¿ El lenguaje oral es prioritario y mayoritario.
¿ Favorecer que los alumnos sientan un clima de confianza en el que la toma de palabra se refuerza y valora. La
confianza es indispensable para atreverse a hablar, es una condición imprescindible para progresar.
¿ Crear un clima favorable a la comunicación.
¿ Dejar el tiempo a los alumnos para que se impregnen de la melodía de la lengua.
¿ Acompañar el aprendizaje lingüístico del francés con un trabajo sobre el ritmo, la melodía de la lengua y
actividades de escucha: incorporar las bases del sistema fonológico del francés es una condición previa para un
buen aprendizaje.
¿ Favorecer que los alumnos abran el oído a las particularidades sonoras del francés mediante un entrenamiento
regular y lúdico.
¿ Cantar canciones para que los alumnos se familiaricen con el ritmo de la lengua, manipulando las palabras y
las rimas. Gracias a la repetición y la entonación el niño aprende y se impregna naturalmente de la melodía de la
lengua. La comprensión en todo tipo de situaciones debe preceder a la producción: Comprensión ¿
reproducción/imitación ¿ producción/creación.
¿ Verificar la comprensión de los alumnos asociando a la escucha una acción de los niños que probará su
comprensión (también llamada escucha activa).
¿ Respetar los diferentes ritmos de adquisición de los alumnos y sus diferentes estrategias de aprendizaje. Por
ello es importante proponer actividades diferentes para cada competencia. Esto permitirá que CADA niño
practique una actividad que se adapte a sus necesidades, ya que cada alumno tiene su propio funcionamiento.
¿ Respetar las etapas indispensables para una producción oral correcta: poner en marcha, después de la fase de
comprensión oral, una fase de producción oral guiada que permita al niño asentar su producción.
¿ Superar la fase de reproducción / repetición para que los alumnos puedan crear enunciados cuando realizan
tareas o pequeños proyectos.
¿ Aumentar al máximo el tiempo de toma de palabra de los alumnos gracias a una organización pedagógica en
pequeños grupos, por parejas¿
¿ Proponer un aprendizaje que asocie léxico y estructuras (una lengua no es un conglomerado de léxico) y elegir
las estructuras más pertinentes para el léxico escogido.
¿ Presentar cuanto antes las herramientas de comunicación, centrándose en las funciones de comunicación más
habituales de la vida de un niño de esta edad y proponiendo actividades en las que se movilicen conocimientos
de la lengua para llevar a cabo las tareas.
¿ Estimular a los alumnos gracias a situaciones desafiantes y que les llamen la atención: hacer una pregunta
cuya respuesta ya se conoce no tiene ningún interés; sin embargo, que los alumnos tengan que preguntarse,
encontrar pareja o buscar informaciones (por ejemplo, un documento al que le falta información) les motiva y da
sentido a la toma de palabra. Las situaciones propuestas son lo más cercanas posibles a la realidad y a la
necesidad de expresión de los alumnos, lo que permite que estén en situación de TENER que comunicar.
¿ Considerar el lenguaje escrito como una ayuda a la memorización, estructuración de frases, segmentación,
asociación de la fonía y la grafía y como una base de reflexión sobre la gramática de la lengua.
¿ Favorecer los enfoques multi-sensoriales.
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I.

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Orden de 15 de enero de 2021, «la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora, diferenciada y objetiva según las
distintas áreas del currículo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de
los procesos de aprendizaje». Asimismo, los referentes de la evaluación son los criterios de evaluación y su
concreción en estándares de aprendizaje evaluables y las programaciones didácticas que cada centro docente
elabore.
Igualmente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Orden de 15 de enero de 2021,«el profesorado
llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso
de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos de la etapa de Educación Primaria y las
competencias clave. A tal efecto, se utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios, formularios,
presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o
portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado.
J.

Medidas de atención a la diversidad

Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la
diversidad establecidas en el Capítulo V del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, en el marco de la planificación de la
Consejería competente en materia de educación.
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K.

Actividades complementarias y extraescolares

Para este curso, nuestra propuesta tiene programadas las siguientes actividades:
1. Colaboración en proyectos de centro:
- Proyecto interdisciplinario: ¿Halloween, Navidad, La igualdad y la coeducación¿¿
- Actividades en la Biblioteca.
2. Actividades propias del área de inglés:
- Proyecciones de películas.
Para informar, motivar la reflexión y despertar la solidaridad en torno a problemáticas de interés general,
dedicaremos tiempo de análisis y comparación intercultural, realizando actividades normales de aula que traten
dichas problemáticas globales y colaborando con otras áreas del centro en actividades extraordinarias que
coincidan con las siguientes fechas (aproximadas):
12 de octubre Día de la Hispanidad.
20 de noviembre Día de los derechos del niño y de la niña
6 de diciembre Día de la Constitución Española
10 de diciembre Día de los Derechos humanos
30 de enero Día Escolar de la No-violencia y la Paz
Febrero
El Carnaval
8 de marzo Día Internacional de la Mujer Trabajadora
22 de marzo Día Mundial del agua
23 de abril Día Mundial del libro
9 de mayo Día de Europa

L.

Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

Primer Ciclo ( 2º curso)
LE.1.1.1 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. (CL,AA,SC).
LE.1.2.1 Conoce algunas estrategias para comprender y relacionar el contenido básico de
mensajes que contengan indicadores o información en el contexto de aula, tales como gestos, repeticiones, etc.
(CL,AA,SC).
LE. 1.3.1 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. (CL, AA,
Pág.:
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SC).
LE.1.4.1 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, etc. (CL, AA).
LE.1.5.1 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. (CL,
AA).
LE.1.6.1 Participa en conversaciones breves y en pequeños diálogos con los compañeros. (CL, AA)
LE.1.6.2. Identifica y usa algunas expresiones sencillas sobre temas familiares y necesidades inmediatas,
adquiriendo un vocabulario frecuente pare expresar información personal de asuntos cotidianos, así como
patrones básicos para hablar de sí mismo, su familia, etc. (CL, AA).
LE.1.7.1 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. (CL, AA).
LE.1.8.1 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. (CL, SC)
LE.1.8.2 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. (CL)
LE.1.8.3 Participa en pequeños diálogos breves y sencillos utilizando técnicas no verbales (gestos, expresiones,
contacto visual,¿). (CL)
LE.1.9.1 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.
(CL).
LE.1.10.1 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. (CL, AA).
LE.1.11.1 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. (CL).
LE.1.12.1 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. (CL).
LE.1.13.1 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. (CL, CD).
LE.1.14.1 Se inicia en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos muy breves y
sencillos. (CL).
LE.1.15.1 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. (CL, CEC).
LE.1.16.1 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. (CL).
Segundo ciclo (4º curso):
2LE.2.1.1. Reconoce la información esencial de mensajes orales breves, transmitidos de viva voz o por medios
técnicos, sobre temas habituales y concretos donde se expresan experiencias, necesidades e intereses en
diferentes contextos. (CCL).
2LE.2.2.1. 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. (CCL,
CAA, CSYC).
2LE.2.2.2. 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).
2LE.2.3.1. Entiende las ideas y reconocer las estructuras básicas de presentaciones cercanas a temas de su
interés, iniciándose en una conversación sencilla y clara, apoyándose en imágenes e ilustraciones sobre su
familia, su casa, su escuela, sus amigos/as, etc. (CCL, CAA).
2LE.2.4.1. 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).
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2LE.2.5.1 Comprende el sentido de un texto o notas en letreros y carteles tarjetas de felicitación, invitación,
carteles con imágenes, flashcards, recetas, etc, en diferentes soportes, con apoyos visuales y contextualizados,
con un léxico sencillo, pudiendo consultar el diccionario para comprender. (CCL, CAA).
LE.2.6.1. Reconoce patrones básicos para pedir información, hacer una sugerencia, etc; sobre temas adecuados
a su entorno y edad. (CCL, CAA).
2LE.2.7.1 Se inicia en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos muy breves y
sencillos. (CCL).
Tercer ciclo (6º curso):
2LE.3.1.1. Identifica la información esencial de textos orales, transmitidos de viva voz o por medios técnicos,
breves y sencillos sobre temas habituales y concretos donde se expresan experiencias, necesidades e intereses
en diferentes contextos y se cuente con apoyo visual o con una clara referencia contextual tales como cuentos,
narraciones, anécdotas personales, etc. (CCL).
2LE.3.2.1. Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan instrucciones, indicaciones y otro tipo de
información (por ejemplo, números, precios, horarios, en una estación o en unos grandes almacenes) (CCL,
CSYC).
2LE.3.2.2. Introduce y usa estrategias elementales para mejorar la comprensión y captar el sentido general de un
mensaje e información en diferentes contextos, como en la tienda, la calle, etc.(CAA).
2LE.3.3.1.Diferencia y conoce el mensaje global y los aspectos socioculturales y sociolingüísticos junto a un
léxico habitual en una conversación utilizando progresivamente sus conocimientos para mejorar la comprensión
de la información general sobre temas tales como la familia, la tienda, el restaurante, la calle¿; identificando
distintos tipos de preguntas dependiendo del tipo de información que queramos obtener. (CCL, CSYC)
2LE.3.4.1 Comprende y reconoce las estructuras sintácticas básicas junto a un repertorio de léxico frecuente
sobre temas de la vida diaria y escolar y expresa intereses, necesidades y experiencias en diferentes contextos,
infiriendo el significado del nuevo léxico a través del contexto en el que aparece. (CCL, CAA).
2LE.3.5.1. Comprende el sentido general de un diálogo, una entrevista, etc¿, sobre temas cotidianos y de su
interés, como el tiempo libre; y en diferentes experiencias comunicativas, reconociendo y diferenciando patrones
sonoros y rítmicos básicos en la entonación. (CCL).
2LE.3.6.1 Expresa con un registro neutro e informal en intervenciones breves y sencillas empleando estructuras
sintácticas y conectores básicos, utilizando un vocabulario para intercambiar información sobre asuntos
cotidianos, sobre sí mismo, sus hábitos su colegio, etc, y ensayándola previamente, aunque la pronunciación no
sea correcta. (CCL, CSYC).
2LE.3.7.1. Hace presentaciones y descripciones breves, utilizando estructuras sencillas previamente preparadas
y ensayadas, para expresar de forma clara temas cotidianos y de su interés para dar información básica sobre sí
mismo, hablar de lo que le gusta y lo que no, describir aspectos físicos de personas, etc. (CCL).
2LE.3.7.2 Participa en conversaciones cara a cara o usando distintos medios en las que se establece contacto
social: dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse, interesarse por el
estado de alguien, felicitaciones, etc, donde se intercambia información personal y sobre asuntos cotidianos, se
expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide prestado algo, se queda con amigos y se dan
instrucciones. (CCL, SYC, CD).
2LE.3.8.1. Mantiene una conversación sencilla y breve utilizando un vocabulario oral de uso cotidiano haciéndose
entender con una pronunciación y composición elemental correcta para presentarse, describir su casa, la
escuela, su habitación, etc.(CCL, CAA).
2LE.3.8.2. Aplica un repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos
para desenvolverse en conversaciones cotidianas. (CCL, CSYC).
2LE3.9.1. Comprende instrucciones, indicaciones, e información básica en notas, letreros y carteles en calles,
tiendas, medios de transporte, cines, museos, colegios, y otros servicios o lugares públicos. (CCL).
2LE.3.9.2 Comprende lo esencial de historias breves y bien estructuradas e identifica a los personajes
principales, siempre y cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del argumento. Para ello se utilizarán
lecturas adaptadas, cómics, etc, pudiendo consultar el diccionario para comprender. (CCL).
2LE.3.10.1. Conoce y emplea las estrategias básicas y los conocimientos sobre aspectos culturales y lingüísticos
más adecuadas para la comprensión global de distintos tipos de textos propios de su entorno, subraya la
información esencial y los puntos principales, y establece convergencias y divergencias respecto a otros
países.(CCL, CAA, CSYC).
2LE.3.11.1. Comprende la idea fundamental comunicada en una carta, o una descripción sobre sí mismo, la
familia, indicación de una cita, etc, perteneciente a un contexto adecuado a su edad y en soportes papel y digital.
(CCL, CD).
2LE.3.12.1. Comprende estructuras sintácticas dadas, en contextos conocidos y situaciones propias de su
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entorno para pedir información, mostrar interés, hacer una sugerencia, etc. (CCL).
2LE3.13.1. Reconoce un repertorio limitado de léxico escrito relativo a situaciones cotidianas y temas habituales
y diferencia los signos ortográficos básicos en los textos adaptados a su edad para facilitar su comprensión.
(CCL).
2LE3.14.1. Redacta textos cortos y sencillos, como notas, tarjetas, SMS, etc, compuestos a partir de frases
simples aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando con razonable corrección las convenciones
ortográficas básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más
inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones familiares y predecibles. (CCL, CD, CSYC).
2LE3.15.1. Redacta parafraseando textos breves conocidos relacionados con situaciones lúdicas que se adapten
a su edad. (CCL).
2LE3.15.2. Completa un breve formulario o una ficha con sus datos personales (por ejemplo, para registrarse en
las redes sociales, para abrir una cuenta de correo electrónico, etc.). (CCL, CSYC).
2LE.3.16.1. Produce textos escritos teniendo en cuenta aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos junto
a las estructuras sintácticas adecuadas y aplica los conocimientos adquiridos y un vocabulario adaptado a sus
propias producciones escritas, sobre temáticas habituales adaptadas al contexto escolar y familiar. (CCL, CSYC).

Fecha Generación: 07/11/2022 09:40:16
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2LE3.17.1. Produce textos escritos cumpliendo las funciones comunicativas más frecuentes y aplican los
patrones discursivos básicos tales como: una felicitación, un intercambio de información, o un ofrecimiento sin
que la corrección ortográfica suponga un fin. (CCL, CSYC).
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ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES
INGLÉS - 2º DE EDUC. PRIMA.
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos del área

Código Objetivos
Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1
2

3
4
5
6

8
9

Fecha Generación: 07/11/2022 09:40:16

Cód.Centro: 29003828

7

Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las informaciones
trasmitidas para llevar a cabo tareas concretas diversas y relacionadas con su experiencia
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.
Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y con ayuda de modelos.
Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e intereses, para extraer
información general y específica con una finalidad previa.
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.
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.
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.
Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de aprendizaje y de uso
de la lengua extranjera.
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.
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Nº Ítem Ítem
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1

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.
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.
2
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.
3
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.
4
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
Nº Ítem Ítem
1

2

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.
Pág.:

10 /52

Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.
C.E.I.P. Luis Braille

Contenidos
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Nº Ítem Ítem
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3

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.
4
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
Nº Ítem Ítem
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1

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.
2
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.
3
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.
4
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
Nº Ítem Ítem
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Contenidos
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Nº Ítem Ítem
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1

Producción:
4.1. Reproducción y escritura, en papel o en soporte digital, de frases abreviadas y elementales.
LE.01.08., LE.01.09.
4.2. Iniciación en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos muy breves y
sencillos: uso de modelos muy estructurados para producir textos, uso de los conocimientos previos en
la lengua que conoce (asociación de sonido con grafía, algunos sonidos compartidos por ambas
lenguas, etc.), uso de diccionarios de imágenes. LE.01.08., LE.01.09.
4.3. Expresión de mensajes con claridad ajustándose a
los modelos y tipos de textos (mensajes, notas, postales, SMS, etc.). LE.01.08., LE.01.09.
2
Función comunicativa:
4.4. Uso de las funciones comunicativas básicas: saludos, despedidas y presentaciones,
agradecimientos y felicitaciones, costumbres (rutinas diarias), celebraciones. Descripción de personas,
animales y objetos. Petición de ayuda, de información, de permiso.
LE.01.08., LE.01.09.
3
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.01.08., LE.01.09.
4.6. Representación e iniciación de patrones gráficos y signos ortográficos básicos para empezar a
escribir mensajes comunes. LE.01.08., LE.01.09.
4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas para producir textos breves, frases afirmativas,
exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, de aspecto, de capacidad,
de la existencia, de cantidad, de modo, de gustos, de sentimientos; preposiciones y adverbios.
LE.01.08., LE.01.09.
4.8. Interés por el cuidado y la presentación de textos escritos (orden, claridad, limpieza, etc.).
LE.01.08., LE.01.09.
4
Función sociocultural y sociolingüística:
4.9. Conocimiento de los elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos para
aplicarlos en las producciones escritas. LE.01.08., LE.01.09.
Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos
Nº Ítem Ítem
1

2
3
4
5
6
7
8
9

10

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and); disyunción (or); oposición (but); causa (because);
finalidad (to- infinitive, e. g. I did it to help her); comparación (as Adj. as; smaller (than); the biggest). Relaciones temporales (when; before; after). - Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)).
Relaciones temporales (when; before; after).
Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)).
Exclamación (What + noun, e. g. What fun!; How + Adj., e. g. How nice!; exclamatory sentences, e. g. I
love salad!).
Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.), nobody, nothing; No (+ negative tag)).
Interrogación (Wh- questions; Aux. questions).
Expresión del tiempo: pasado (simple past; present perfect); presente (simple present); futuro (going to;
will).
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past continuous); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. always, everyday)); incoativo (start ¿ing); terminativo (finish ¿ing).
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can); posibilidad (may);
necesidad (must; need); obligación (have (got) to; imperative); permiso (can; may); intención (going to;
will).
Expresión de la existencia (there is/are); la entidad (nouns and pronouns, articles, demonstratives); la
cualidad ((very +) Adj.).
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13

Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal numerals up to four digits; ordinal numerals up to two
digits. Quantity: all, many, a lot, some, (a) few, (a) little, more, much, half, a bottle/cup/glass/piece of.
Degree: very, too, enough).
Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, morión, direction, origin
and arrangement).
Expresión del tiempo (points (e. g. quarter past five); divisions (e. g. half an hour, summer), and
indications (e. g. now, tomorrow (morning)) of time; duration (e. g. for two days); anteriority (before);
posteriority (after); sequence (first¿then); simultaneousness (at the same time); frequency (e. g.
sometimes, on Sundays).
Expresión del modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well).
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Criterio de evaluación: 1.1. 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.
Orientaciones y ejemplificaciones
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.1.
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.
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.
1.2.
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.
1.3.
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.
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1.4.

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
2.1.
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.
2.2.
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.
2.3.
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.
2.4.
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
3.1.
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.
3.2.
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.
3.3.
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.
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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.
3.4.
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
4.1.
Producción:
4.1. Reproducción y escritura, en papel o en soporte digital, de frases abreviadas y elementales.
LE.01.08., LE.01.09.
4.2. Iniciación en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos muy breves y
sencillos: uso de modelos muy estructurados para producir textos, uso de los conocimientos previos en la
lengua que conoce (asociación de sonido con grafía, algunos sonidos compartidos por ambas lenguas,
etc.), uso de diccionarios de imágenes. LE.01.08., LE.01.09.
4.3. Expresión de mensajes con claridad ajustándose a
los modelos y tipos de textos (mensajes, notas, postales, SMS, etc.). LE.01.08., LE.01.09.
4.2.
Función comunicativa:
4.4. Uso de las funciones comunicativas básicas: saludos, despedidas y presentaciones,
agradecimientos y felicitaciones, costumbres (rutinas diarias), celebraciones. Descripción de personas,
animales y objetos. Petición de ayuda, de información, de permiso.
LE.01.08., LE.01.09.
4.3.
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.01.08.,
LE.01.09.
4.6. Representación e iniciación de patrones gráficos y signos ortográficos básicos para empezar a
escribir mensajes comunes. LE.01.08., LE.01.09.
4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas para producir textos breves, frases afirmativas,
exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, de aspecto, de capacidad,
de la existencia, de cantidad, de modo, de gustos, de sentimientos; preposiciones y adverbios. LE.01.08.,
LE.01.09.
4.8. Interés por el cuidado y la presentación de textos escritos (orden, claridad, limpieza, etc.).
LE.01.08., LE.01.09.
4.4.
Función sociocultural y sociolingüística:
4.9. Conocimiento de los elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos para
aplicarlos en las producciones escritas. LE.01.08., LE.01.09.
Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos
5.1. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and); disyunción (or); oposición (but); causa (because);
finalidad (to- infinitive, e. g. I did it to help her); comparación (as Adj. as; smaller (than); the biggest). Relaciones temporales (when; before; after). - Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)).
5.2. Relaciones temporales (when; before; after).
5.3. Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)).
5.4. Exclamación (What + noun, e. g. What fun!; How + Adj., e. g. How nice!; exclamatory sentences, e. g.
I love salad!).
5.5. Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.), nobody, nothing; No (+ negative tag)).
5.6. Interrogación (Wh- questions; Aux. questions).
5.7. Expresión del tiempo: pasado (simple past; present perfect); presente (simple present); futuro (going
to; will).
5.8. Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. always, everyday)); incoativo (start ¿ing); terminativo (finish ¿ing).
5.9. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can); posibilidad (may);
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necesidad (must; need); obligación (have (got) to; imperative); permiso (can; may); intención (going to;
will).
5.10. Expresión de la existencia (there is/are); la entidad (nouns and pronouns, articles, demonstratives);
la cualidad ((very +) Adj.).
5.11. Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal numerals up to four digits; ordinal numerals up to
two digits. Quantity: all, many, a lot, some, (a) few, (a) little, more, much, half, a bottle/cup/glass/piece of.
Degree: very, too, enough).
5.12. Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, morión, direction,
origin and arrangement).
5.13. Expresión del tiempo (points (e. g. quarter past five); divisions (e. g. half an hour, summer), and
indications (e. g. now, tomorrow (morning)) of time; duration (e. g. for two days); anteriority (before);
posteriority (after); sequence (first¿then); simultaneousness (at the same time); frequency (e. g.
sometimes, on Sundays).
5.14. Expresión del modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1.
LE.01.01.01. Entiende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas (instrucciones,
indicaciones, peticiones, avisos).
Criterio de evaluación: 1.2. 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.
Orientaciones y ejemplificaciones
Objetivos
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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ING1. LE.01.02.01. Comprende lo esencial de anuncios publicitarios sobre productos que le interesan
(juegos, ordenadores, CD, etc.).
ING2. LE.01.02.02. Entiende la información esencial en conversaciones breves y sencillas en las que
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Estándares
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.
ING3. 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.
Criterio de evaluación: 1.3. 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.
Orientaciones y ejemplificaciones
Objetivos
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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ING1. 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 (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.)
ING2. LE.01.03.02. 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).
ING3. LE.01.03.03. Identifica el tema de una conversación cotidiana predecible que tiene lugar en su
presencia (por ejemplo, en una tienda, en un tren).
Criterio de evaluación: 2.1. LE.01.04. Saber presentarse a sí mismo y a sus compañeros/as de forma breve
y sencilla, empleando un vocabulario elemental.
Orientaciones y ejemplificaciones
Objetivos
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.
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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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ING1. 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).
Criterio de evaluación: 2.2. 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.
Orientaciones y ejemplificaciones
Objetivos
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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
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Competencias clave
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ING1. LE.01.05.01. Se desenvuelve en transacciones cotidianas (p.e. pedir en una tienda un producto y
preguntar el precio).
ING2. 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).
ING3. LE.01.05.03. Participa en una entrevista, p. e. médica nombrando partes del cuerpo para indicar lo
que le duele.
Criterio de evaluación: 3.1. 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.
Orientaciones y ejemplificaciones
Objetivos
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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ING1. 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.
Criterio de evaluación: 3.2. 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.
Orientaciones y ejemplificaciones
Objetivos
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
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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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1. 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.
ING2. 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.
ING3. 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).
ING4. 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.).
Criterio de evaluación: 4.1. LE.01.08. Reconoce aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos (una
felicitación, invitación...) y los utiliza para reproducir textos breves y sencillos según un modelo dado,
iniciándose en la utilización de estructuras sintácticas-discursivas básicas junto a un vocabulario
habitual según el contexto.
Orientaciones y ejemplificaciones
Objetivos
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.
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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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1. LE.01.08.01. 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.).
Criterio de evaluación: 4.2. LE.01.09. Crear textos breves sobre temas habituales ajustándose a la función
comunicativa, reproduciendo estrategias básicas, utilizando un vocabulario adecuado al contexto,
estructuras sintácticas sencillas, convenciones ortográficas básicas y signos de puntuación elementales.
Orientaciones y ejemplificaciones
Objetivos
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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1. LE.01.09.01. 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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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

ING.1

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.

11,11

ING.2

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.

11,11

ING.3

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.

11,11

ING.1

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

11,11

ING.2

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.

11,11

ING.1

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.

11,11

ING.2

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.

11,11

ING.1

LE.01.08. Reconoce aspectos socioculturales y sociolingüísticos
básicos (una felicitación, invitación...) y los utiliza para reproducir
textos breves y sencillos según un modelo dado, iniciándose en la
utilización de estructuras sintácticas-discursivas básicas junto a un
vocabulario habitual según el contexto.

11,11

ING.2

LE.01.09. Crear textos breves sobre temas habituales ajustándose a
la función comunicativa, reproduciendo estrategias básicas, utilizando
un vocabulario adecuado al contexto, estructuras sintácticas sencillas,
convenciones ortográficas básicas y signos de puntuación
elementales.

11,12

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número

Título

Temporización

1
Número

HELLO
Título

26/09/2022 - 14/10/2022
Temporización

2
Número

AT SCHOOL
Título

17/10/2022 - 04/11/2022
Temporización

3
Número

MY FAMILY
Título

07/11/2022 - 25/11/2022
Temporización

4

FESTIVALS

28/11/2022 - 23/12/2022
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Número

Título

Temporización

5
Número

PERFECT PETS
Título

09/01/2023 - 27/01/2023
Temporización

6
Número

MY TOYS
Título

30/01/2023 - 24/02/2023
Temporización

7
Número

FESTIVALS
Título

06/03/2023 - 17/03/2023
Temporización

8
Número

IN THE HOUSE
Título

20/03/2023 - 31/03/2023
Temporización

9
Número

MY BODY
Título

10/04/2023 - 28/04/2023
Temporización

10
Número

MY FAVOURITE FOOD
Título

03/05/2023 - 19/05/2023
Temporización

11
Número

AT THE SEASIDE
Título

22/05/2023 - 09/06/2023
Temporización

FESTIVALS

12/06/2023 - 23/06/2023

Cód.Centro: 29003828

12

E. Precisiones sobre los niveles competenciales
Aprendizaje orientado a la adquisición de una lengua extranjera, la comunicación debe ser el referente
fundamental en el que se centren los procesos de aprendizajes favoreciendo el desarrollo de la competencia
comunicativa.
F. Metodología

Fecha Generación: 07/11/2022 09:40:16

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 27.2 f) 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, las
programaciones didácticas incluirán 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 todas las áreas.

G. Materiales y recursos didácticos
- Student's book, teacher resource book and activity book
- Flashcards and word cards
- Story cards
- DVD and class CDs

H. Precisiones sobre la evaluación
La evaluación es un proceso sistemático, que está integrado en el conjunto de la acción educativa, dirigido a
recoger información con el fin de tomar las decisiones para mejorar la acción educativa. La evaluación se realiza
en diferentes momentos del proceso de aprendizaje. Por ello, estableceremos tres tipos de evaluación:
a. Evaluación inicial: Esta evaluación se realiza al principio de cada una de las unidades didácticas con la
actividad de motivación.
b. Evaluación continua: Toda la evaluación será continua. Se trata de evaluar la adquisición de nuevos
conocimientos a lo largo de la unidad didáctica.
c. Evaluación final: Se realiza a través de la realización de los proyectos finales de las unidades y las actividades
del Cuaderno de evaluación de cada una de las unidades.
¿ Instrumentos de evaluación
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Para realizar la evaluación, se utilizarán diferentes instrumentos:
¿ Cuaderno de actividades
¿ Libreta y trabajo individual del alumnado
¿ Fichas de evaluaciones
¿ Análisis de los proyectos
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¿ Criterios de calificación
Rúbricas de evaluación
Porcentaje %
PUNTUACIÓN DE LOS CONTROLES
50%
REVISIÓN DE ACTIVITY Y LIBRETA
20%
PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
15%
TRABAJO DIARIO
15%
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ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES
INGLÉS (PRIMER IDIOMA) - 4º DE EDUC. PRIMA.
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos del área

Código Objetivos
Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1
2

3
4
5
6

8
9
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Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las informaciones
trasmitidas para llevar a cabo tareas concretas diversas y relacionadas con su experiencia.
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.
Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y con ayuda de modelos.
Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e intereses, para extraer
información general y específica con una finalidad previa.
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.
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.
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.
Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de aprendizaje y de uso
de la lengua extranjera.
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.
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1

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.

2

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., LE.02.03.
1.4. Participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando
especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. LE.02.02.
3
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.02.01., 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.
4
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
Nº Ítem Ítem
1

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.
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2

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.
3
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.
4
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
Nº Ítem Ítem
1

2

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.
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3

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.: &#9786;, @, &#8356;, $). LE.02.06., LE.02.07.
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.
4
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.LE.01.07.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Nº Ítem Ítem
1

2

3

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, 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.
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4

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.
Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos
Nº Ítem Ítem
1
2
3
4

Cód.Centro: 29003828

5
6
7
8
9

10
11

Fecha Generación: 07/11/2022 09:40:16

12
13

14

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and); disyunción (or); oposición (but); causa (because);
finalidad (to- infinitive, e. g. I did it to help her); comparación (as Adj. as; smaller (than); the biggest).
Relaciones temporales (when; before; after).
Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)).
Exclamación (What + noun, e. g. What fun!; How + Adj., e. g. How nice!; exclamatory sentences, e. g. I
love salad!).
Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.), nobody, nothing; No (+ negative tag)).
¿ Interrogación (Wh- questions; Aux. questions).
Expresión del tiempo: pasado (simple past; present perfect); presente (simple present); futuro (going to;
will).
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past continuous); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. always, everyday)); incoativo (start ¿ing); terminativo (finish ¿ing).
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can); posibilidad (may);
necesidad (must; need); obligación (have (got) to; imperative); permiso (can; may); intención (going to;
will).
Expresión de la existencia (there is/are); la entidad (nouns and pronouns, articles, demonstratives); la
cualidad ((very +) Adj.).
Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal numerals up to four digits; ordinal numerals up to two
digits. Quantity: all, many, a lot, some, (a) few, (a) little, more, much, half, a bottle/cup/glass/piece of.
Degree: very, too, enough).
Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, morión, direction, origin
and arrangement).
Expresión del tiempo (points (e. g. quarter past five); divisions (e. g. half an hour, summer), and
indications (e. g. now, tomorrow (morning)) of time; duration (e. g. for two days); anteriority (before);
posteriority (after); sequence (first¿then); simultaneousness (at the same time); frequency (e. g.
sometimes, on Sundays).
¿ Expresión del modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well).
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Criterio de evaluación: 1.1. 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.
Orientaciones y ejemplificaciones
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.1.
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.
1.2.

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., LE.02.03.
1.4. Participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando
especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. LE.02.02.
1.3.
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.02.01., 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.
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LE.02.01., LE.02.02., LE02.03.
1.4.
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
2.1.
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.
2.2.
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.
2.3.
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.
2.4.
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
3.1.
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.
3.2.
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.,
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LE.02.07.
3.3.
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.: &#9786;, @, &#8356;, $). LE.02.06., LE.02.07.
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.
3.4.
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.LE.01.07.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
4.1.
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.
4.2.
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.
4.3.
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, 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.
4.4.
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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Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos
5.1. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and); disyunción (or); oposición (but); causa (because);
finalidad (to- infinitive, e. g. I did it to help her); comparación (as Adj. as; smaller (than); the biggest).
5.2. Relaciones temporales (when; before; after).
5.3. Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)).
5.4. Exclamación (What + noun, e. g. What fun!; How + Adj., e. g. How nice!; exclamatory sentences, e. g.
I love salad!).
5.5. Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.), nobody, nothing; No (+ negative tag)).
5.6.
¿ Interrogación (Wh- questions; Aux. questions).
5.7. Expresión del tiempo: pasado (simple past; present perfect); presente (simple present); futuro (going
to; will).
5.8. Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. always, everyday)); incoativo (start ¿ing); terminativo (finish ¿ing).
5.9. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can); posibilidad (may);
necesidad (must; need); obligación (have (got) to; imperative); permiso (can; may); intención (going to;
will).
5.10. Expresión de la existencia (there is/are); la entidad (nouns and pronouns, articles, demonstratives);
la cualidad ((very +) Adj.).
5.11. Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal numerals up to four digits; ordinal numerals up to
two digits. Quantity: all, many, a lot, some, (a) few, (a) little, more, much, half, a bottle/cup/glass/piece of.
Degree: very, too, enough).
5.12. Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, morión, direction,
origin and arrangement).
5.13. Expresión del tiempo (points (e. g. quarter past five); divisions (e. g. half an hour, summer), and
indications (e. g. now, tomorrow (morning)) of time; duration (e. g. for two days); anteriority (before);
posteriority (after); sequence (first¿then); simultaneousness (at the same time); frequency (e. g.
sometimes, on Sundays).
5.14. ¿ Expresión del modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1.
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).
Criterio de evaluación: 1.2. 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.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ING1. LE.02.02.01. Entiende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas (instrucciones,
indicaciones, peticiones, avisos).
ING2. LE.02.02.02. Comprende lo esencial de anuncios publicitarios sobre productos que le interesan
(juegos, ordenadores, CD, etc.).
ING3. 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.
ING4. LE.02.02.04. Comprende las ideas principales de presentaciones sencillas y bien estructuradas sobre
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Estándares
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.
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Criterio de evaluación: 1.3. 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.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ING1. LE.01.03.01. 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).
ING2. 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 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.).
Criterio de evaluación: 2.1. 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.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ING1. 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).
Criterio de evaluación: 2.2. 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.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1. LE.01.05.01. Se desenvuelve en transacciones cotidianas (p.e. pedir en una tienda un producto y
preguntar el precio).
ING2. 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
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Estándares
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).
ING3. LE.01.05.03. Participa en una entrevista, p. e. médica nombrando partes del cuerpo para indicar lo
que le duele.
Criterio de evaluación: 3.1. 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.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ING1. 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.
ING2. 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.
Criterio de evaluación: 3.2. 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
(&#8356;, $, € y @ ).
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.).
Criterio de evaluación: 4.1. 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.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
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Criterio de evaluación: 4.2. 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.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1. LE.01.09.01. 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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Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1. LE.01.08.01. 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.).
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

ING.1

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.

20

ING.2

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.

10

ING.3

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.

5

ING.1

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.

10

ING.2

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.

15

ING.1

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.

10

ING.2

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 (&#8356;, $, € y @ ).

10

ING.1

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 sintácticasdiscursivas básicas junto a un vocabulario conocido adaptado al
contexto. CEC, CSC, CCL, CAA, CD.

10

ING.2

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.

10

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número
1

Título

Temporización

WELCOME BACK

26/09/2022 - 14/10/2022
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Número

Título

Temporización

2
Número

TIME FOR SCHOOL
Título

17/10/2022 - 04/11/2022
Temporización

3
Número

MY CLOTHES
Título

07/11/2022 - 25/11/2022
Temporización

4
Número

CHRISTMAS
Título

28/11/2022 - 23/12/2022
Temporización

5
Número

THE WEATHER
Título

09/01/2023 - 27/01/2023
Temporización

6
Número

ANIMALS
Título

30/01/2023 - 24/02/2023
Temporización

7
Número

JOBS
Título

06/03/2023 - 17/03/2023
Temporización

8
Número

MY FREE TIME
Título

20/03/2023 - 31/03/2023
Temporización

9
Número

MY FREE TIME
Título

10/04/2023 - 28/04/2023
Temporización

10
Número

SCHOOL FUN
Título

03/05/2023 - 19/05/2023
Temporización

11
Número

SCHOOL SHOW
Título

22/05/2023 - 09/06/2023
Temporización

12

SUMMER TIME

12/06/2023 - 23/06/2023

Fecha Generación: 07/11/2022 09:40:16

E. Precisiones sobre los niveles competenciales
El desarrollo de esta programación supondrá 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.
F. Metodología
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 27.2 f) 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, las
programaciones didácticas incluirán 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 todas las áreas.
La metodología didáctica en la enseñanza de la lengua extranjera será esencialmente comunicativa, por lo que
los elementos del currículo se han definido en base a los procesos de comunicación a los que van enfocados:
comprensión y producción de textos orales y escritos.
La metodología estará también enfocada a conseguir que el aprendizaje de la lengua extranjera tenga una
finalidad práctica, es decir, que los alumnos puedan aplicar sus conocimientos en el mundo real, fuera de las
aulas. El alumno ha de lograr la adquisición de las competencias implicadas en la comunicación y la capacidad
de ponerlas en práctica en los diferentes contextos de actuación.
El enfoque metodológico denominado CLIL (Content and language Integrated learning), contempla el aprendizaje
de la lengua complementado con el aprendizaje integrado de contenido de otras materias. Los profesores
trabajan simultáneamente con los objetivos del lenguaje y los objetivos de los contenidos. De esta manera, el
aprender inglés no se limita a aprender simplemente otro conjunto de palabras, sino que implica el desarrollo de
los conceptos que hay detrás de las propias palabras. El alumno podrá desarrollar sus destrezas de pensamiento
con sus habilidades comunicativas en lengua inglesa.
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G. Materiales y recursos didácticos
- Student's and activity book
- Ordenadores y tablets
- Pizarra digital

La evaluación es un proceso sistemático, que está integrado en el conjunto de la acción educativa, dirigido a
recoger información con el fin de tomar las decisiones para mejorar la acción educativa. La evaluación se realiza
en diferentes momentos del proceso de aprendizaje. Por ello, estableceremos tres tipos de evaluación:
a. Evaluación inicial: Esta evaluación se realiza al principio de cada una de las unidades didácticas con la
actividad de motivación.
b. Evaluación continua: Toda la evaluación será continua. Se trata de evaluar la adquisición de nuevos
conocimientos a lo largo de la unidad didáctica.
c. Evaluación final: Se realiza a través de la realización de los proyectos finales de las unidades y las actividades
del Cuaderno de evaluación de cada una de las unidades.
¿ Instrumentos de evaluación
Para realizar la evaluación, se utilizarán diferentes instrumentos:
¿ Cuaderno de actividades
¿ Libreta y trabajo individual del alumnado
¿ Fichas de evaluaciones
¿ Análisis de los proyectos
¿ Criterios de calificación
Rúbricas de evaluación
Porcentaje %
PUNTUACIÓN DE LOS CONTROLES
50%
REVISIÓN DE ACTIVITY Y LIBRETA
20%
PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
15%
TRABAJO DIARIO
15%

Fecha Generación: 07/11/2022 09:40:16

Cód.Centro: 29003828

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

H. Precisiones sobre la evaluación
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ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES
INGLÉS (PRIMER IDIOMA) - 6º DE EDUC. PRIMA.
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos del área

Código Objetivos
Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1
2

3
4
5
6

8
9

Fecha Generación: 07/11/2022 09:40:16

Cód.Centro: 29003828

7

Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las informaciones
trasmitidas para llevar a cabo tareas concretas diversas y relacionadas con su experiencia.
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.
.Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y con ayuda de modelos.
Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e intereses, para extraer
información general y específica con una finalidad previa.
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.
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.
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.
Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de aprendizaje y de uso
de la lengua extranjera.
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.
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Nº Ítem Ítem

Fecha Generación: 07/11/2022 09:40:16
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1

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 a 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.
2
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.
3
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.03.03.
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.
4
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.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Nº Ítem Ítem
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Contenidos
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Nº Ítem Ítem
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1

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.
2.4. Participación en conversaciones breves que requieren un intercambio y movilización de
información previa sobre tipo de 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 de cada tipo de texto. LE.03.04.
2
Función comunicativa:
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.
3
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.
4
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.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Nº Ítem Ítem
1

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.
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.
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Contenidos
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Nº Ítem Ítem
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2

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.
3
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.
4
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.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Nº Ítem Ítem
1

2

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.
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Nº Ítem Ítem
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3

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.
4
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.
Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos
Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
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5
6
7

8
9

10
11

12
13

14

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and); disyunción (or); oposición (but); causa (because);
finalidad (to- infinitive, e. g. I did it to help her); comparación (as Adj. as; smaller (than); the biggest).
Relaciones temporales (when; before; after). - Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)).
Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)).
Exclamación (What + noun, e. g. What fun!; How + Adj., e. g. How nice!; exclamatory sentences, e. g. I
love salad!).
Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.), nobody, nothing; No (+ negative tag)).
Interrogación (Wh- questions; Aux. questions).
Expresión del tiempo: pasado (simple past; present perfect); presente (simple present); futuro (going to;
will). - Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. always, everyday)); incoativo (start ¿ing); terminativo (finish ¿ing).
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past continuous); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. always, everyday)); incoativo (start ¿ing); terminativo (finish ¿ing).
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can); posibilidad (may);
necesidad (must; need); obligación (have (got) to; imperative); permiso (can; may); intención (going to;
will).
Expresión de la existencia (there is/are); la entidad (nouns and pronouns, articles, demonstratives); la
cualidad ((very +) Adj.).
Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal numerals up to four digits; ordinal numerals up to two
digits. Quantity: all, many, a lot, some, (a) few, (a) little, more, much, half, a bottle/cup/glass/piece of.
Degree: very, too, enough).
Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, morión, direction, origin
and arrangement).
Expresión del tiempo (points (e. g. quarter past five); divisions (e. g. half an hour, summer), and
indications (e. g. now, tomorrow (morning)) of time; duration (e. g. for two days); anteriority (before);
posteriority (after); sequence (first¿then); simultaneousness (at the same time); frequency (e. g.
sometimes, on Sundays).
Expresión del modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well).
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Criterio de evaluación: 1.1. 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 su comprensión.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1. LE.03.01.01. Comprende lo esencial de anuncios publicitarios sobre productos que le interesan
(juegos, ordenadores, CD, etc.).
ING2. 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).
ING3. LE.03.01.03. Entiende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas (instrucciones,
indicaciones, peticiones, avisos).
ING4. 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).
Criterio de evaluación: 1.2. 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.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ING1. 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.
ING2. LE.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.
Criterio de evaluación: 1.3. 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.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ING1.
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.).
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Criterio de evaluación: 2.1. 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.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ING1. 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).
Criterio de evaluación: 2.2. 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.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ING1. LE.01.05.01. Se desenvuelve en transacciones cotidianas (p.e. pedir en una tienda un producto y
preguntar el precio).
ING2. 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).
ING3. LE.01.05.03. Participa en una entrevista, p. e. médica nombrando partes del cuerpo para indicar lo
que le duele.
Criterio de evaluación: 3.1. 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.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ING1. 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.
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Estándares
ING2. 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.
ING3. 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).
ING4. 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.).
Criterio de evaluación: 3.2. 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.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1. 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.
Criterio de evaluación: 4.1. 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.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1. 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.).
Criterio de evaluación: 4.2. 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.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
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Estándares
ING1. LE.01.09.01. 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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Denominación

Ponderación %

ING.2

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.

11,11

ING.1

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.

11,11

ING.2

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.

11,11

ING.1

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.

11,11

ING.2

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.

11,12

ING.1

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 su comprensión.

11,11

ING.2

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.

11,11

ING.3

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.

11,11

ING.1

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.

11,11

Cód.Centro: 29003828

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Nº Criterio

Pág.:

50 /52

Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.
C.E.I.P. Luis Braille

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización

Cód.Centro: 29003828

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Unidades didácticas
Número

Título

Temporización

1
Número

WELLCOME BACK!
Título

26/09/2022 - 14/10/2022
Temporización

2
Número

ON LINE
Título

17/10/2022 - 04/11/2022
Temporización

3
Número

WHAT'S ON TV?
Título

07/11/2022 - 25/11/2022
Temporización

4
Número

CHRISTMAS TIME
Título

28/11/2022 - 23/12/2022
Temporización

5
Número

THINK GREEN
Título

09/01/2023 - 27/01/2023
Temporización

6
Número

WHAT DO YOU WANT TO BE?
Título

30/01/2023 - 24/02/2023
Temporización

7
Número

MAKING STORY
Título

06/03/2023 - 17/03/2023
Temporización

8
Número

MY FREE TIME
Título

20/03/2023 - 31/03/2023
Temporización

9
Número

A BUSY WEEKENG
Título

10/04/2023 - 28/04/2023
Temporización

10
Número

.ANIMAL EXPERT
Título

03/05/2023 - 19/05/2023
Temporización

11
Número

VIRTUAL REALITY
Título

22/05/2023 - 09/06/2023
Temporización

FESTIVALS

12/06/2023 - 23/06/2023

12
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E. Precisiones sobre los niveles competenciales
El desarrollo de esta programación supondrá 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.
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F. Metodología
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 27.2 f) 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, las
programaciones didácticas incluirán 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 todas las áreas.
La metodología didáctica en la enseñanza de la lengua extranjera será esencialmente comunicativa, por lo que
los elementos del currículo se han definido en base a los procesos de comunicación a los que van enfocados:
comprensión y producción de textos orales y escritos.
La metodología estará también enfocada a conseguir que el aprendizaje de la lengua extranjera tenga una
finalidad práctica, es decir, que los alumnos puedan aplicar sus conocimientos en el mundo real, fuera de las
aulas. El alumno ha de lograr la adquisición de las competencias implicadas en la comunicación y la capacidad
de ponerlas en práctica en los diferentes contextos de actuación.
El enfoque metodológico denominado CLIL (Content and language Integrated learning), contempla el aprendizaje
de la lengua complementado con el aprendizaje integrado de contenido de otras materias. Los profesores
trabajan simultáneamente con los objetivos del lenguaje y los objetivos de los contenidos. De esta manera, el
aprender inglés no se limita a aprender simplemente otro conjunto de palabras, sino que implica el desarrollo de
los conceptos que hay detrás de las propias palabras. El alumno podrá desarrollar sus destrezas de pensamiento
con sus habilidades comunicativas en lengua inglesa.
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G. Materiales y recursos didácticos
- Student's and Activity book.
- Ordenadores y tablets
- Pizarra digital

H. Precisiones sobre la evaluación
La evaluación es un proceso sistemático, que está integrado en el conjunto de la acción educativa, dirigido a
recoger información con el fin de tomar las decisiones para mejorar la acción educativa. La evaluación se realiza
en diferentes momentos del proceso de aprendizaje. Por ello, estableceremos tres tipos de evaluación:
a. Evaluación inicial: Esta evaluación se realiza al principio de cada una de las unidades didácticas con la
actividad de motivación.
b. Evaluación continua: Toda la evaluación será continua. Se trata de evaluar la adquisición de nuevos
conocimientos a lo largo de la unidad didáctica.
c. Evaluación final: Se realiza a través de la realización de los proyectos finales de las unidades y las actividades
del Cuaderno de evaluación de cada una de las unidades.
¿ Instrumentos de evaluación
Para realizar la evaluación, se utilizarán diferentes instrumentos:
¿ Cuaderno de actividades
¿ Libreta y trabajo individual del alumnado
¿ Fichas de evaluaciones
¿ Análisis de los proyectos
¿ Criterios de calificación
Rúbricas de evaluación
Porcentaje %
PUNTUACIÓN DE LOS CONTROLES
50%
REVISIÓN DE ACTIVITY Y LIBRETA
20%
PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
15%
TRABAJO DIARIO
15%
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