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1. OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA 

La enseñanza del inglés como lengua extranjera, tendrá como finalidad el logro de los siguientes 
objetivos de la etapa: 

 

O.LE.1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las 
informaciones trasmitidas para llevar a cabo tareas concretas diversas y relacionadas con su 
experiencia.  

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

O.LE.3. Comprender textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula.  

O.LE.4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e intereses, 
para extraer información general y específica con una finalidad previa.  

O.LE.5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas las 
nuevas tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la lengua extranjera.  

O.LE.6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación 
adquiridos en otras lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua 
extranjera.  

O.LE.7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación entre 
personas de distintas procedencias y culturas desarrollando una actitud positiva hacia la diversidad 
plurilingüe y pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza.  

O.LE.8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de 
aprendizaje y de uso de la lengua extranjera  

O.LE.9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras 
lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera, usándolos como elementos básicos de la 
comunicación. 

 

 

 

 



  

 

2. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

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

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

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

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

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

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

Esta área contribuye en buena medida al desarrollo de las competencias sociales y cívicas. Las 
lenguas sirven a los hablantes para comunicarse, pero también son vehículo de transmisión cultural. 
Aprender una lengua extranjera implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las 
diferentes comunidades de hablantes de la misma. 

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. 

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. 

Por último, aunque en menor medida, utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos y las 
formas de expresión y razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones, para 
conocer más sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas 
relacionados con la vida diaria colabora al desarrollo de la Competencia matemática y competencia 
en ciencias y tecnología. Por otro lado se trabaja la competencia matemática y competencia en 
ciencias y tecnología partiendo del conocimiento de la naturaleza, de los conceptos, principios y 
métodos científicos fundamentales y de los productos y procesos tecnológicos, así como la 
comprensión de la incidencia de la ciencia y la tecnología sobre la naturaleza, permiten comprender 
mejor los avances, las limitaciones y los riesgos de las teorías científicas, las aplicaciones y la 
tecnología en las sociedades en general. Son parte de estas competencias básicas el uso de 
herramientas y máquinas tecnológicas, los datos científicos para alcanzar objetivos basados en 
pruebas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS  

BLOQUES DE CONTENIDOS 

Bloque 1: Comprensión de textos orales 

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).  

1.2. Utilización de estrategias de comprensión de textos orales: movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema, identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo, 
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.  

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 y objetos. Narración de hechos pasados 
remotos y recientes. Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permisos, 
opinión. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación.  

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

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 y entorno natural; nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.  

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

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.  

1.8. Comprensión de estructuras sintácticas-discursivas para mantener interacciones orales.  

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

1.10. Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).  

 

Bloque 2: Producción de Textos Orales: Expresión e Interacción 

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.  

2.2. Participación en conversaciones breves que requieren un intercambio y movilización de 
información previa sobre tipo de tarea y tarea.  

2.3. Utilización de expresiones y frases de uso frecuente en diferentes contextos. 

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.  

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.  



  

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 y entorno natural; nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.  

2.8. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar información, 
preguntas, respuestas; afirmación, negación, interrogación; expresión de la posesión; expresión de 
ubicación de las cosas.  

2.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

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

 

 

Bloque 3: Comprensión de Textos Escritos. 

3.1. Identificación del sentido general e ideas principales de un texto breve y sencillo contextualizado. 

3.2. Conocimiento y uso de estrategias de comprensión, movilización de información previa sobre 
tipo de tarea y tema, identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo, 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.  

.  

3.4. Identificación y comprensión de distintos tipos de textos y su intención comunicativa en formato 
digital o papel.  

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

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

3.9. Comprensión de estructuras sintácticas dadas para comunicarse por escrito.  

3.10. Reconocimiento y comprensión de la función de los signos ortográficos básicos y los símbolos 
de uso más frecuentes. Función sociocultural y sociolingüística:  

 

Bloque 4: Producción de Textos Orales: Expresión e Interacción 

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.  



  

4.2. Conocimiento y aplicación de estrategias básicas y ejecución para producir textos escritos breves. 
Uso del diccionario.  

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

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.  

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.  

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

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

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL Y SU INTEGRACIÓN EN EL 

CURRÍCULO 

Los ejes transversales hacen referencia a problemas y conflictos que afectan actualmente a la 

naturaleza, a la humanidad y al propio individuo. Son contenidos con un importante componente 

moral (actitudes, valores, normas), tienen un carácter transversal y se desarrollan desde todas las áreas 

curriculares (con un enfoque interdisciplinar o globalizador) pero también impregnan todo el 

currículum (el ambiente, la vida y las relaciones sociales del centro). 



  

Estos Contenidos Transversales ayudan a conseguir una adecuada educación en los valores de la vida 

de las personas, tal y como se refleja en el artículo 39 de la LEA, así damos respuesta a los cambios 

sociales que se producen, puesto que educar es atender a la realidad. 

Educación ambiental 

Los alumnos tienen que comprender las relaciones con el medio en el que estamos inmersos y 

conocer los problemas ambientales y las soluciones individuales y colectivas que pueden ayudar a 

mejorar nuestro entorno. Hay que fomentar la participación solidaria personal hacia los problemas 

ambientales que están degradando nuestro planeta a un ritmo preocupante. 

Educación para la paz 

En la escuela conviven muchas personas con intereses no siempre similares por lo que es un 

lugar idóneo para aprender actitudes básicas de convivencia: solidaridad, tolerancia, respeto a la 

diversidad y capacidad de diálogo y de participación social 

 Los valores éticos y actitudes positivas van a estar presentes en todo el currículo: cooperación, 

ayuda a los demás, oposición a la rivalidad. Aceptación y cumplimiento de reglas. Valoración de los 

aspectos lúdicos y recreativos por encima de los competitivos. Se va a dar prioridad a los juegos de 

tipo cooperativo, lúdicos y recreativos sobre los de carácter competitivo. 

Educación del consumidor 

El consumo está presente en nuestra sociedad y ha llegado a unos puntos de acumular 

productos que no se necesitan de forma autómata e irreflexiva por falta de educación. Es necesario 

dotar a los alumnos de instrumentos de análisis hacia el exceso de consumo de productos innecesarios. 

Educación vial 

El conocimiento y la utilización de la vía pública es, especialmente en las grandes ciudades, de 

una gran importancia por lo que su educación tiene que comenzar en la escuela. 

Educación sexual 

Se trata, no sólo de conocer los aspectos biológicos de la sexualidad, sino informar, orientar y 

educar sus aspectos afectivos, emocionales y sociales, entendiéndola como una actividad plena de 

comunicación entre las personas. 

Educación moral y cívica 

Es el eje referencial en torno al cual se articulan el resto de los temas transversales ya que sus 

dos dimensiones engloban el conjunto de los rasgos básicos del modelo de persona que participa 



  

activamente para solucionar los problemas sociales. La dimensión moral promueve el juicio ético 

acorde con unos valores democráticos, solidarios y participativos, y la cívica incide sobre estos 

mismos valores en el ámbito de la vida cotidiana. 

Interculturalidad. 

 En nuestras aulas podemos contar con alumnado de diferentes razas, culturas e ideologías, por 

lo que nuestro objetivo será fomentar la creación de lazos de unión y comunicación entre los alumnos 

y alumnas. Trabajaremos en pequeños y gran grupo, favoreciendo el trabajo en equipo, el desarrollo 

de las habilidades sociales en el aula y la convivencia mutua. 

Un medio para favorecer esta integración es el uso de músicas de todo el mundo, incluidas las 

propias de los países de origen de nuestros alumnos/as extranjeros/as. De este modo, el grupo clase 

conocerá y valorará las manifestaciones culturales propias de cada país y cada cultura, fomentando 

actitudes de respeto y tolerancia hacia costumbres y culturas diferentes. 

Cultura Andaluza. 

 Se va a trabajar este contenido desde el punto de vista práctico. El alumnado va a ir 

aprendiendo juegos populares: el título, desarrollo, letras, reglas. En estas edades conviene los vayan 

interiorizando, aprendiendo e incluso practicando en su tiempo de ocio. 

Educación para la salud 

  Aspectos relacionados con la higiene corporal, higiene postural, alimentación y seguridad en la 

realización de la actividad física van a estar presenten es todas las sesiones.  

Coeducación 

  La coeducación y la igualdad van a estar presentes en todas las unidades para corregir las 

actitudes y estereotipos sexistas y discriminatorios. Se presenta un currículo equilibrado, no 

considerándose  el modelo masculino como universal. Cuidaremos el lenguaje, retahílas de las 

canciones. Realizaremos grupos mixtos. 

 

 

 



  

Nivel: 4º Ed. Primaria 
COMPETENCIAS CLAVE 

Ed. en valores y enseñanzas de carácter 
transversal 

ÁREA: L. Extranjera (inglés) 

CONTENIDOS 
CCL CMT CD  CSYC CEC CAA SIEP 

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). 

X  X     
• Educación Ambiental.   
• Educación para la Igualdad. 
• Educación para la Paz. 

1.2. Utilización de estrategias de 
comprensión de textos orales: 
movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema, 
identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo, 
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.  

X X   X X  

• Educación Ambiental.   
• Educación para la Igualdad. 
• Educación para la Paz. 
• Cultura Andaluza. 



  

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 y objetos. 
Narración de hechos pasados remotos 
y recientes. Petición y ofrecimiento de 
información, ayuda, instrucciones, 
objetos, permisos, opinión. 
Establecimiento y mantenimiento de 
la comunicación. 

X X X   X  

• Educación Ambiental.   
• Educación para la Igualdad.  
• Educación para la Paz. 
• Cultura Andaluza. 

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

X  X   X  

• Educación Ambiental.   
• Educación para la Igualdad. 
• Educación para la Paz. 
• Cultura Andaluza. 

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 y entorno 
natural; nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación. 

X    X X  

• Educación Ambiental.   
• Educación para la Igualdad. 
• Educación para la Paz. 
• Cultura Andaluza. 



  

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

X    X X  
• Educación Ambiental.   
• Educación para la Igualdad. 
• Educación para la Paz. 

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. 

X X    X  
• Educación Ambiental.   
• Educación para la Igualdad. 
• Educación para la Paz. 

 
1.8. Comprensión de estructuras 
sintácticas-discursivas para mantener 
interacciones orales. 

X     X  

• Educación Ambiental.   
• Educación para la Igualdad. 
• Educación para la Paz. 
• Cultura Andaluza. 

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

X  X  X  X 

• Educación Ambiental.   
• Educación para la Igualdad. 
• Educación para la Paz. 
• Cultura Andaluza. 



  

1.10. Reconocimiento, identificación 
y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, expresión 
facial, contacto visual e imágenes). 

X X X     

• Educación Ambiental.   
• Educación para la Igualdad. 
• Educación para la Paz. 
• Cultura Andaluza. 

 

Nivel: 4º Ed. Primaria 
COMPETENCIAS CLAVE 

Ed. en valores y enseñanzas de carácter 
transversal 

ÁREA: L. Extranjera (inglés) 

CONTENIDOS 
CCL CMT CD  CSYC CEC CAA SIEP 

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. 

X X X   X X 
• Educación para la Igualdad. 
• Educación para la Paz. 
• Cultura Andaluza. 

2.2. Participación en conversaciones 
breves que requieren un intercambio y 
movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tarea. 

X X    X  
• Educación para la Igualdad. 
• Educación para la Paz. 
• Cultura Andaluza. 

2.3. Utilización de expresiones y 
frases de uso frecuente en diferentes 
contextos. 

X   X  X  

• Educación Ambiental.   
• Educación para la Igualdad. 
• Educación para la Paz. 
• Cultura Andaluza. 



  

 
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. 

X   X   X 
• Educación Ambiental.   
• Educación para la Igualdad. 
• Educación para la Paz. 

 
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. 

X  X  X  X  
• Educación Ambiental.   
• Educación para la Igualdad. 
• Educación para la Paz. 



  

 

 

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 
y entorno natural; nuevas tecnologías 
de la información y de la 
comunicación. 

X     X X 
• Educación Ambiental.   
• Educación para la Igualdad. 
• Educación para la Paz. 

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. 

X X  X  X   
• Educación Ambiental.   
• Educación para la Igualdad. 
• Educación para la Paz. 

2.9. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal. 

X  X X    

• Educación Ambiental.   
• Educación para la Igualdad. 
• Educación para la Paz. 
• Cultura Andaluza. 

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

X  X   X  

• Educación Ambiental.   
• Educación para la Igualdad. 
• Educación para la Paz. 
• Cultura Andaluza. 



  

Nivel: 4º Ed. Primaria 
COMPETENCIAS CLAVE 

Ed. en valores y enseñanzas de carácter 
transversal 

ÁREA: L. Extranjera (inglés) 

CONTENIDOS 
CCL CMT CD  CSYC CEC CAA SIEP 

3.1. Identificación del sentido general 
e ideas principales de un texto breve y 
sencillo contextualizado. 

X    X X X 
• Educación para la Igualdad. 
• Educación para la Paz. 
• Cultura Andaluza. 

3.2. Conocimiento y uso de estrategias 
de comprensión, movilización de 
información previa sobre tipo de tarea 
y tema, identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo, 
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.  

X  X  X   
• Educación para la Igualdad. 
• Educación para la Paz. 
• Cultura Andaluza. 

3.4. Identificación y comprensión de 
distintos tipos de textos y su intención 
comunicativa en formato digital o 
papel. 

X   X X   

• Educación Ambiental.   
• Educación para la Igualdad. 
• Educación para la Paz. 
• Cultura Andaluza. 



  

 

 

 

 

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

       

• Educación Ambiental.   
• Educación para la Igualdad. 
• Educación para la Paz. 
• Cultura Andaluza. 

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

X  X   X X 

• Educación Ambiental.   
• Educación para la Igualdad. 
• Educación para la Paz. 
• Cultura Andaluza. 

3.9. Comprensión de estructuras 
sintácticas dadas para comunicarse 
por escrito. 

X    X X  

• Educación Ambiental.   
• Educación para la Igualdad. 
• Educación para la Paz. 
• Cultura Andaluza. 

3.10. Reconocimiento y comprensión 
de la función de los signos 
ortográficos básicos y los símbolos de 
uso más frecuentes. Función 
sociocultural y sociolingüística: 

X X     X 
• Educación Ambiental.   
• Educación para la Igualdad. 
• Educación para la Paz. 



  

Nivel: 4º Ed. Primaria 
COMPETENCIAS CLAVE 

Ed. en valores y enseñanzas de carácter 
transversal 

ÁREA: L. Extranjera (inglés) 

CONTENIDOS 
CCL CMT CD  CSYC CEC CAA SIEP 

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. 

X  X   X X 
• Educación Ambiental.   
• Educación para la Igualdad. 
• Educación para la Paz. 

4.2. Conocimiento y aplicación de 
estrategias básicas y ejecución para 
producir textos escritos breves. Uso 
del diccionario. 

X  X X   X 

• Educación Ambiental.   
• Educación para la Igualdad.  
• Educación para la Paz. 
• Cultura Andaluza. 

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

X    X X  
• Educación Ambiental.   
• Educación para la Igualdad. 
• Educación para la Paz. 



  

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. 

X  X  X X  

• Educación Ambiental.   
• Educación para la Igualdad. 
• Educación para la Paz. 
• Cultura Andaluza. 

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. 

X   X X   
• Educación Ambiental.   
• Educación para la Igualdad. 
• Educación para la Paz. 

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

X X X     
• Educación Ambiental.   
• Educación para la Igualdad. 
• Educación para la Paz. 



  

 

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

X  X    X 
• Educación Ambiental.   
• Educación para la Igualdad. 
• Educación para la Paz. 

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. 

X  X   X X 

• Educación Ambiental.   
• Educación para la Igualdad. 
• Educación para la Paz. 
• Cultura Andaluza. 



  

5. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 

LECTURA Y LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA EN TODAS LAS 

ÁREAS. 

De acuerdo con el Decreto 97/2015, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía, nos proponemos como una de las 

competencias claves  a desarrollar en el Primer Ciclo de este nivel, la competencia en comunicación 

lingüística, entendida como instrumento de comunicación.  

 

LECTURA 

La Orden de 17-3-2015 por la que se desarrolla el currículo correspondiente  la educación Primaria en 

Andalucía, nos indica que debemos otorgar un enfoque funcional, un acercamiento al mundo de la 

literatura infantil y juvenil y un uso reflexivo de las lenguas como medio de desarrollar las cuatro 

habilidades lingüísticas básicas: escuchar, hablar, leer y escribir. Así, en el Anexo I de la citada orden, 

que se refiere a las enseñanzas propias de la Comunidad autónoma de Andalucía para la educación 

Primaria, se nos indica, a través del apartado referido al Área de Lengua Castellana y Literatura y 

Lenguas extranjeras, en el núcleo de la destreza básica ¿Qué y Cómo leer?, que la lectura, desde el 

planteamiento que impregna la citada Orden, implica otorgar un continuo enfoque funcional a 

cualquier lectura, viviéndola como “experiencia placentera” y como instrumento de información, de 

transmisión y de enriquecimiento léxico y cultural. Por tanto, los textos con los que trabajaremos en el 

aula deberán tener una función práctica y vinculada a la realidad más cercana a los/as niños/as. 

Asimismo, creemos que las experiencias lectoras que se ofrezcan a nuestros/as alumnos/as deben estar 

encaminados a crear y afianzar hábitos lectores y a fomentar la creatividad, la imaginación y la 

sensibilidad. Por este motivo, y dado que la Biblioteca del centro se encuentra en pleno proceso de 

organización y catalogación de materiales, hemos impulsado las Bibliotecas de aula que se convertirán 

en centros de recursos, consultas, reflexión, conocimiento y encuentro, a través de las cuales, e 

implantando un sistema de préstamos, pretendemos, por un lado, crear hábitos lectores y fomentar el 

gusto por la lectura y, por otro, implicar a las familias. 

 

Lectura de oraciones,  textos, historias y libros adaptados a su nivel. 

Consecución  de la comprensión lectora. 



  

Fomento de la lectura en libros de texto, en la biblioteca de aula y biblioteca de centro. 

Actividades de animación a la lectura, roleplays, diálogos, situaciones de la vida 

cotidiana… 

 

ESCRITURA 

Basándonos en las indicaciones que nos ofrece la Orden de 17-03-2015, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía y, más concretamente, en el apartado 

correspondiente al Área de Lengua Castellana y Literatura y Lenguas extranjeras, en el núcleo de la 

destreza básica ¿Qué y Cómo escribir?, consideramos que es necesario otorgar a la escritura un 

tratamiento simultáneo en relación a las restantes destrezas básicas, aún cuando al principio la 

habilidad del alumno/a no sea suficiente para producir textos escritos con absoluta precisión y 

corrección. Es importante enfrentar al alumno/a desde el inicio del proceso de enseñanza/aprendizaje 

al reto de expresar por escrito ideas, sentimientos, opiniones, información…, trabando con él/ella para 

que los textos producidos tengan cada vez una mayor complejidad en la planificación y estructuración, 

más propiedad, precisión y corrección y poniendo interés en que las producciones realizadas sean 

significativas y funcionales, sin olvidar el aspecto formal del lenguaje escrito, las normas que lo rigen 

y los aspectos adecuados en su presentación. En este sentido, realizaremos en clase actividades que 

pueden ser englobadas en dos apartados fundamentales que son complementarios y que se 

especificarán más adelante: aquellas orientadas a potenciar la expresión escrita espontánea, 

centrándonos más específicamente en los aspectos de creación, planificación y organización y revisión 

y corrección de textos personales, en las que se incidirá en la reflexión individual guiada sobre lo 

escrito, previa revisión como medio de corrección y aquellas orientadas en particular en trabajar y 

afianzar aquellos aspectos formales que se estén trabajando en el área de lengua en un preciso 

momento, aunque en todos los casos, pondremos especial énfasis en la presentación, el orden y los 

aspectos ortográficos básicos y fundamentales. 

 

 

 

 



  

6. METODOLOGÍA 

6.1 Principios y orientaciones metodológicas del área.  

Según indica el Consejo de Europa, el objetivo último del aprendizaje de una lengua extranjera es 

que el alumnado alcance de forma progresiva el mayor grado de competencia comunicativa, es 

decir, que pueda utilizarla para comprender, hablar y conversar, leer y escribir. 

La metodología de esta área debe centrarse en el alumno/a, en sus necesidades de aprendizaje, 

primando un enfoque comunicativo a través del juego, sobre todo en los primeros años, y la 

realización de tareas conjuntas como trabajo por proyectos, investigaciones, etc. Una exposición 

directa al uso auténtico del idioma propiciará que el alumnado aprenda la lengua extranjera en 

contextos reales de comunicación. 

Es fundamental para la adquisición de la Competencia lingüística, tanto en lengua extranjera como 

en lengua materna, el desarrollo de la capacidad lectora y el dominio de la escritura, que, 

preferiblemente, se trabajarán de forma simultánea y coordinada en las dos áreas, sentando así las 

bases para que todos los alumnos/as dominen las destrezas orales y escritas al mismo tiempo en todas 

las lenguas objeto de estudio. 

El proceso de lecto-escritura comenzará con la lectura de palabras y frases sencillas. 

Progresivamente, se introducirá la escritura de palabras y frases.  

El desarrollo de la capacidad lectora tiene además como objetivo un progresivo acercamiento a la 

literatura que sirva para afianzar, también en otra lengua distinta de la materna, los hábitos lectores, 

aprovechando los recursos didácticos y digitales, entendidos como una herramienta para iniciar al 

alumnado en la adquisición gradual de mecanismos autónomos de aprendizaje. Para ello 

utilizaremos recursos que sean cercanos a las realidades en las que nos movemos habitualmente. 

De esta manera, se diseñará actividades y tareas que refuercen la comunicación, la necesidad de 

crear contextos reales aunque sean simulados: diálogos, presentaciones, escucha activa en 

diferentes contextos, lectura de diferentes tipos de texto, escritura para comunicarse con otros para 

conseguir diferentes propósitos, exposiciones de trabajos realizados por el alumnado, actividades de 

currículo integrado con otras áreas, celebración de efemérides, etc.  

Con el alumnado de menos edad, el método Phonics o el método fonético, serán muy útiles para 

aprender la pronunciación correcta de las palabras, la interpretación de los sonidos de cada sílaba 

antes de abordar la lectura adecuada de un texto en lengua extranjera. Después de la adquisición de las 



  

habilidades lectoras básicas, podremos proceder a la lectura en forma de poesía, música, trabalenguas, 

etc. 

Si el principal objetivo en la enseñanza de las lenguas es el desarrollo y mejora de la competencia 

comunicativa, es decir, reconocer y producir el registro que sea correcto y más apropiado para cada 

situación de comunicación, se hace necesario y conveniente organizar la programación de los 

contenidos en torno a proyectos que se articulen en tareas. 

El trabajo por tareas o proyectos en las áreas lingüísticas constituye una alternativa a la 

enseñanza directa, con una metodología exclusivamente transmisora y de tipo tradicional, 

suponiendo una contribución eficaz al desarrollo de las competencias básicas y al aprendizaje de los 

contenidos de todas las áreas del currículo. 

La resolución de problemas basados en retos y tareas simuladas o reales en la lengua 

extranjera se debe centrar en la acción. El alumno/a debe ligar las habilidades y capacidades 

adquiridas anteriormente para llevar a cabo la tarea que tiene que realizar en un contexto específico. 

La realización de la tarea no sólo conlleva la realización de actividades de lengua, sino que debe 

relacionar el saber hacer y el saber ser, para alcanzar el desarrollo de las competencias clave. 

Al igual que en el área de Lengua castellana y literatura, se atribuye gran importancia a la 

interacción en el uso y el aprendizaje de la lengua, dado su papel preponderante en la 

comunicación. Se podría decir que la interacción comunicativa no es sólo el medio pero sino también 

el objetivo final del aprendizaje. 

Con este fin de mejorar la competencia comunicativa del alumnado desde todas las áreas, ha 

surgido el Proyecto Lingüístico de Centro (PLC). Este documento enmarca la integración de las 

lenguas en el centro y los acuerdos tomados para el desarrollo de la competencia lingüística del 

alumnado desde todas las áreas del currículo, estando pues al servicio del desarrollo educativo integral 

del alumnado. 

Además, a partir del Proyecto Lingüístico de Centro, se favorece la integración de la 

enseñanza de todas las lenguas como si fueran variantes de una misma enseñanza. Ése es el objetivo 

del Currículo Integrado de las Lenguas. 

El Currículo Integrado de las Lenguas (CIL) pretende que todas las lenguas se enseñen como 

una sola. El alumnado se ve continuamente expuesto a enseñanza de lenguas que se dan la espalda una 

a otra. Sin embargo, mediante la integración de las lenguas en el currículo se fomenta el desarrollo de 



  

la competencia comunicativa en todas las lenguas, la lengua o lenguas extranjeras y la lengua materna, 

no sólo en la adquisición de competencias gramaticales u ortográficas, sino también de funciones 

comunicativas y de estrategias pragmático-discursivas. 

El CIL se basa en una idea fundamental: las lenguas son herramientas para la comunicación y 

su aprendizaje y enseñanza se basa en su utilización para la comunicación. Esto implica asumir que la 

actividad fundamental en el aula es el desarrollo de actividades comunicativas de producción y 

recepción de textos orales y escritos, pues de estas depende el desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística de manera decisiva. 

Además del Plan de Lectura, Escritura e Investigación, el mapa de géneros textuales o 

tipología de textos, la atención a la diversidad, el Currículo Integrado de las Lenguas y el uso de 

las TIC bajo un enfoque inclusivo y globalizador, entre otras, serán las líneas de actuación básicas 

para el Proyecto Lingüístico de Centro, que, por definición, sistematizará todos los recursos y el 

potencial educativo del centro para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del 

alumnado del centro. 

Otros aspectos metodológicos que tendremos en cuenta en el área de Lengua Extranjera 

incluyen la atención a la diversidad, adecuando las actividades, ejercicios y tareas a los diferentes 

ritmos y estilos de aprendizaje, la creatividad y la emoción, generando oportunidades para que el 

talento y las inteligencias múltiples puedan desarrollarse, y la integración de las TIC (Tecnologías de 

la Información y la Comunicación), así como las TAC (Tecnologías del Aprendizaje y del 

Conocimiento). 

La integración de las TAC siempre debe estar incluida en nuestras prácticas de manera 

planificada, conociendo el contenido y la finalidad que se quiere dar. El uso eficiente de las TAC en el 

aula tendrá éxito si ponemos el énfasis en la metodología didáctica y no en la propia tecnología. 

Se trata de incidir especialmente en la metodología, en los usos de la tecnología y no únicamente 

en asegurar el dominio de una serie de herramientas informáticas. De conocer y de explorar los 

posibles usos didácticos que las TIC tienen para el aprendizaje y la docencia. 

 

6.1 Técnicas de estudio. Organización de tiempos y espacios. Agrupamientos. 



  

Será de suma importancia en el aula el trabajo en equipo; equipos compuestos por diferente número 

de miembros donde el alumnado sea protagonista de su aprendizaje, colaborando y compartiendo con 

sus compañeros/as en la resolución de la tarea, actuando el profesorado como guía en dicha tarea. 

En caunto al tiempo, se dividirá cada sesión según el siguiente modelo: 

Inicio de lección: Se trata de activar los conocimientos previos de los alumnos en los temas nuevos 

que se van a trabajar o de repasar los ya trabajados. Esto se suele hacer a través de actividades de 

brainstorming o actividades de repaso, mediante juegos, intercambios comunicativos con soporte de 

flashcards, posters, canciones, etc. 

Desarrollo de la lección: Cada una de las unidades del método incluye diferentes tipos de actividades 

que apelan a las inteligencias múltiples y que están destinadas a facilitar la adquisición, fijación, 

evolución y mejora de las diversas destrezas que conforman la mayor parte de competencia de la 

lengua inglesa. 

Refuerzo y ampliación: El proyecto parte del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos/as con 

diferentes estilos y ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de motivación, al tiempo que persigue el 

objetivo de que todo alumno/a participe en el proceso de aprendizaje con plena satisfacción y alcance 

el éxito de acuerdo a su nivel de capacidad e interés. 

La diversidad de ejercicios y actividades utilizados en los materiales posibilita que todos los 

alumnos/as puedan encontrar alguno que esté de acuerdo con su estilo y ritmo de aprendizaje.  

Algunas de estas actividades actúan como una extensión para aquellos alumnos sin dificultades, y 

otras ofrecen un refuerzo para aquellos que necesitan más apoyo. 

 

 

 

6.3. Tipología de Actividades 

Actividades de inicio de lección 

Se trata de activar los conocimientos previos de los alumnos en los temas nuevos que se van a 

trabajar o de repasar los ya trabajados. Esto se suele hacer a través de actividades de 



  

brainstorming o actividades de repaso, mediante juegos, intercambios comunicativos con 

soporte de flashcards, posters, canciones, etc. 

De desarrollo de la lección 

Cada una de las unidades del método incluye diferentes tipos de actividades que apelan a las 

inteligencias múltiples y que están destinadas a facilitar la adquisición, fijación, evolución y 

mejora de las diversas destrezas que conforman la mayor parte de competencia de la lengua 

inglesa. Estas actividades son:  

El vocabulario relacionado con los diversos campos conceptuales que se desarrollan 

en la unidad didáctica (Vocabulary). 

La lectura y comprensión de textos (Reading). 

Las estructuras gramaticales (Grammar). 

Los sonidos estudiados (pronunciation activities) (Pronunciation). 

La comprensión y la expresión oral de la lengua en todas sus vertientes (Listening 

and Speaking). 

La comprensión y la expresión escrita (pencil activities in the notebook) (Writing). 

De refuerzo y ampliación 

El proyecto parte del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos/as con diferentes 

estilos y ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de motivación, al tiempo que persigue el 

objetivo de que todo alumno/a participe en el proceso de aprendizaje con plena satisfacción y 

alcance el éxito de acuerdo a su nivel de capacidad e interés. 

La diversidad de ejercicios y actividades utilizados en los materiales posibilita que todos los 

alumnos/as puedan encontrar alguno que esté de acuerdo con su estilo y ritmo de aprendizaje.  

Algunas de estas actividades actúan como una extensión para aquellos alumnos sin 

dificultades, y otras ofrecen un refuerzo para aquellos que necesitan más apoyo. 

 

 

Las actividades a las que nos referimos son las siguientes:  

Actividades opcionales en el iPack. 



  

Actividades opcionales en el Teacher's Guide. 

Las actividades propuestas en el Teacher’s Resource CD-ROM: 

Worksheets: actividades de refuerzo, extensión y consolidación basadas en las 

diferentes secciones estudiadas en la unidad: Reinforcement, Extension, Culture, Story, 

Cross-curricular, Phonics y Song. 

Las actividades propuestas en el Activity Book. 

Tareas 

Cada unidad didáctica integrada establece unas tareas para conseguir alcanzar un producto 

socialmente relevante. Entre estas tareas se incluyen las siguientes: 

Diálogos 

Presentaciones 

Escucha activa en diferentes contextos 

Lectura de diferentes tipos de texto 

Escritura para comunicarse con otros para conseguir diferentes propósitos 

Diálogos y juegos orales 

Exposiciones de trabajos realizados por el alumnado 

Actividades de currículo integrado con otras áreas 

Celebración de efemérides 

De desarrollo de Competencias clave 

Algunas actividades contribuyen más específicamente al desarrollo de una o varias 

Competencias clave, entre las que se incluirían:  

Brainstorming 

Role-plays 

Actividades interactivas 

Actividades en la pizarra digital 

Actividades basadas en distintos soportes 

Actividades de investigación o estudios de casos 

Actividades en grupo 

Interpretaciones de datos, gráficas, etc.  

Textos culturales, canciones, rimas, etc. 

Actividades en las que se trabajan las emociones 

Proyectos individuales, por parejas o grupos 



  

 

De evaluación 

La evaluación del aprendizaje en Educación Primaria será continua y global y tendrá en cuenta 

el progreso del alumno en el conjunto de las áreas del currículo. El profesor evaluará tanto los 

aprendizajes del alumnado y su nivel de logro de las competencias como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente. 

Las actividades de evaluación podrían clasificarse en varios niveles: 

 Actividades de evaluación formativa, donde el profesor evaluará el trabajo continuado de los 

alumnos y medirá su progreso a través de la observación y comprobación de la realización de 

actividades. 

 Actividades de evaluación sumativa con la realización de las diversas actividades de 

evaluación tales como controles-test por unidades, contenidos, mini controles de vocabulario, 

pruebas orales…  

 

Complementarias 

Participación en todas aquellas actividades programadas a nivel de centro en las que se 

pueda contribuir desde esta área y otras ofertadas en la localidad: asistencia a obras de 

teatro en inglés, conmemoración de festividades características de la sociedad 

anglosajona etc. 

 

6.4 Atención a la diversidad. 

 Medidas Generales: 

Para atender a la diversidad se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 Flexibilidad en la realización de las actividades individuales.  

 Permitir a cada alumno y alumna utilizar los procedimientos más adecuados para su 

aprendizaje.  

 Actividades de refuerzo y ampliación para atender a las diferentes necesidades del 

alumnado. Para ello contaremos con la colaboración del auxiliar de conversación.  

  

Medidas Específicas: 



  

A.C.N.S.  Estas adaptaciones se centrarán en: 

Tiempo y ritmo de aprendizaje. 

Troceado de tareas. 

Adaptar y/o modificar actividades de evaluación. 

Reforzar las técnicas de aprendizaje. 

Ampliar materiales y contenidos. 

Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes. 

Aumentar la atención orientadora. 

 

 A.C.S. 

Se priorizará el desarrollo de las competencias, buscando la integración social, tanto 

con el alumnado con problemas de aprendizaje como con el de altas capacidades. 

Ampliar materiales y contenidos. 

Este alumnado seguirá teniendo como referencia los objetivos generales de la etapa, 

pero accederá a ellos a través de otro tipo de contenidos y actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

7.  EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación, estándares e indicadores de aprendizaje y competencias clave. 

Los aprendizajes del alumnado deben ser evaluados sistemática y periódicamente, tanto para medir 

individualmente los conocimientos y competencias adquiridos como para, y por ello, introducir en el 

proceso educativo cuantos cambios sean precisos si la situación lo requiere (cuando los aprendizajes 

de los alumnos no responden a lo que, a priori, se espera de ellos).  

La evaluación por competencias permite evaluar tanto el logro de los objetivos de la asignatura, 

como el grado de adquisición de las Competencias clave. Unos criterios están ligados expresamente a 

conceptos, y otros, preferentemente a procedimientos y actitudes. 



  

En función del objetivo que perseguimos al evaluar, contamos con varias modalidades, como es el 

caso de la evaluación sumativa, realizada en diferentes momentos del curso y que tendemos a 

identificar con las finales de evaluación y de curso (ordinaria y extraordinaria, cuando procedan). 

Habrá otras evaluaciones, como la inicial (no calificada) y la final y, sobre todo, la continua o 

formativa, aquella que se realiza a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, inmersa en 

él, y que insiste, por tanto, en el carácter orientador y de diagnóstico de la enseñanza. 

Además de evaluar el aprendizaje del alumno, también se evalúa el proceso de enseñanza del 

profesorado, por lo que quedará incluido un procedimiento de evaluación de las programaciones 

didácticas y sus indicadores en la propuesta pedagógica de nuestro centro. 

 

 

Criterios de Evaluación Indicadores de logro Competencias 

CE.2.1 Identificar 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 como 

cuentos, narraciones, anécdotas personales, 

etc 

LE.2.1.1 Identifica la información esencial de 

textos orales, transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos, breves y sencillos sobre 

temas habituales y concretos donde se 

expresan experiencias, necesidades e 

intereses en diferentes contextos tales 

como: cuentos, narraciones, anécdotas 

personales, etc.  

CCL, CAA 

CE.2.2. Comprender y captar el sentido 

general de mensajes e informaciones en 

diferentes contextos, como: la tienda, la 

calle, etc, mediante el uso de estrategias 

elementales de comprensión. 

LE.2.2.1 Comprende y capta el sentido 

general de mensajes e informaciones en 

diferentes contextos, como: la tienda, la 

calle, etc, mediante el uso de estrategias 

elementales de comprensión 

CCL, CAA 

CE.2.3. Diferenciar y conocer el mensaje 

global y los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos junto a un léxico habitual 

en una conversación, utilizando 

progresivamente sus conocimientos para 

mejorar la comprensión de la información 

general sobre temas tales como la familia, la 

tienda, el restaurante, la calle, etc, e 

LE.2.3.1. Diferencia y conoce el mensaje 

global y los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos junto a un léxico habitual 

en una conversación utilizando 

progresivamente sus conocimientos para 

mejorar la comprensión de la información 

general sobre temas tales como la familia, la 

tienda, el restaurante, la calle, e identificar 

CCL, CEC, 

CAA 



  

identificar distintos tipos de pregunta 

dependiendo del tipo de información que 

queramos obtener. 

distintos tipos de preguntas dependiendo 

del tipo de información que queramos 

obtener.  

CE.2.4. 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 

LE.2.4.1 Identifica ideas y estructuras 

sintácticas básicas en una conversación 

captando el significado de lo que nos quiere 

transmitir sobre temas concretos 

relacionados con sus intereses y su propia 

experiencia, tales como aficiones, juegos, 

amistades.  

CCL, CAA 

CE.2.5. Conocer la idea y el sentido general 

en diferentes situaciones comunicativas 

como: diálogos, entrevistas, etc, 

reconociendo y diferenciando patrones 

sonoros y rítmicos básicos en la entonación. 

LE.2.5.1 Comprende el sentido general de 

un diálogo, una entrevista, etc, sobre temas 

cotidianos y de su interés, como el tiempo 

libre; y en diferentes experiencias 

comunicativas, reconociendo y 

diferenciando patrones sonoros y rítmicos 

básicos en la entonación.  

CCL 

CE.2.6. Expresarse con un registro neutro e 

informal en intervenciones breves y 

sencillas empleando estructuras sintácticas 

y conectores básicos, utilizando un 

vocabulario para intercambiar información 

sobre asuntos cotidianos, sobre sí mismo, 

sus hábitos, su colegio, etc. 

LE2.6.1 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.  

CCL 

CE.2.7. Realizar 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. 

LE.2.7.1. 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 

CE.2.8. Mantener una conversación sencilla 

y breve de uso cotidiano utilizando un 

LE.2.8.1. Mantiene una conversación 

sencilla y breve utilizando un vocabulario 

CCL, CSCY 

CEC 



  

vocabulario habitual, haciéndose entender 

con una pronunciación y composición 

elemental correcta para presentarse, 

describir su casa, la escuela, su habitación, 

etc. 

oral de uso cotidiano, haciéndose entender 

con una pronunciación y composición 

elemental correcta para presentarse, 

describir su casa, la escuela, su habitación, 

etc... 

 LE.2.8.2 Aplica un repertorio limitado de 

patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos para desenvolverse en 

conversaciones cotidianas.  

LE.2.8.3. Mantiene una conversación breve 

y sencilla para intercambiar información 

personal y asuntos cotidianos, en la que se 

establezca un contacto social.  

CE.2.9. Comprender el sentido de un texto o 

notas en letreros y carteles en las calles, 

tiendas, medios de transporte, etc., en 

diferentes soportes, con apoyos visuales y 

contextualizados, con un léxico sencillo, 

pudiendo consultar el diccionario para 

comprender. 

LE.2.9.1 Comprende el sentido de un texto o 

notas en letreros y carteles en las calles, 

tiendas, medios de transporte, etc., en 

diferentes soportes, con apoyos visuales y 

contextualizados, con un léxico sencillo, 

pudiendo consultar el diccionario para 

comprender.  

CCL 

CE.2.10. Identificar e iniciarse en el uso de 

estrategias de comunicación básicas, 

aplicando los conocimientos previos y 

adquiridos para comprender el sentido 

global de un texto sobre diferentes 

situaciones de la vida cotidiana tales como 

hábitos, celebraciones, distintas actividades, 

etc, con apoyos contextuales y visuales. 

LE.2.10.1. Identifica y se inicia en el uso de 

estrategias de comunicación básicas, 

aplicando los conocimientos previos y 

adquiridos para comprender el sentido 

global de un texto sobre diferentes 

situaciones de la vida cotidiana tales como 

hábitos, celebraciones, distintas actividades, 

etc, con apoyos contextuales y visuales.  

CCL, CAA 

CE.2.11. Conocer y explicar el patrón 

contextual comunicativo que conlleva un 

texto, SMS, correo electrónico, postales, 

etc, expresando su función e indicando su 

idea general 

LE.2.11.1. Conoce y explica el patrón 

contextual comunicativo que conlleva un 

texto, SMS, correo electrónico, postales, 

etc, expresando su función e indicando su 

idea general.  

CCL, CD 

CE.2.12. Reconocer patrones básicos para LE.2.12.1. Reconoce patrones básicos para CCL, CAA 



  

pedir información, hacer una sugerencia, 

etc; sobre temas adecuados a su entorno y 

edad. 

pedir información, hacer una sugerencia, 

etc; sobre temas adecuados a su entorno y 

edad.  

CE.2.13. Comprender los puntos principales 

de distintos tipos de textos concretos 

relacionados con sus experiencias, 

necesidades e intereses, identificando los 

signos ortográficos conocidos ( , $, y @) 

leyéndolos en textos informativos 

adaptados a su entorno. 

LE.2.13.1 Comprende los puntos principales 

de distintos tipos de textos concretos 

relacionados con sus experiencias, 

necesidades e intereses, identificando los 

signos ortográficos conocidos ( , $, y @) y 

leyéndolos en textos informativos ₤ € 

adaptados a su entorno. 

CCL 

CE.2.14. Redactar, en papel o en soporte 

electrónico, textos cortos y sencillos, tales 

como notas, tarjetas, SMS, etc, compuestos 

a partir de frases simples aisladas, en un 

registro neutro o informal, utilizando con 

razonable corrección las 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 

LE.2.14.1 Redacta, en papel o en soporte 

electrónico, textos muy cortos y sencillos, 

tales como notas, tarjetas, SMS, etc, 

compuestos a partir de frases simples 

aisladas, en un registro neutro o informal, 

utilizando con razonable corrección las 

convenciones ortográficas básicas y los 

principales signos de puntuación, para 

hablar de sí mismo, de su entorno más 

inmediato y de aspectos de su vida 

cotidiana, en situaciones familiares y 

predecibles.  

CCL, CD 

CE.2.15 Redactar parafraseando textos 

breves conocidos relacionados con 

situaciones lúdicas que se adapten a su 

edad. 

LE.2.15.1 Redacta parafraseando textos 

breves conocidos relacionados con 

situaciones lúdicas que se adapten a su 

edad.  

CCL 

CE.2.16. Escribir mensajes breves sobre 

temas habituales, utilizando estructuras 

sintácticas básicas y patrones discursivos 

básicos empleando para ello un vocabulario 

limitado y conocido adaptado al contexto. 

LE.2.16.1 Escribe mensajes breves sobre 

temas habituales y utiliza estructuras 

sintácticas básicas y patrones discursivos 

básicos empleando para ello un vocabulario 

limitado y conocido adaptado al contexto.  

CCL, CAA 

CE.2.17. Redactar distintos tipos de textos 

adaptados a las funciones comunicativas 

(una felicitación, invitación o rellenar un 

LE.2.17.1 Redacta distintos tipos de textos 

adaptados a las funciones comunicativas 

(una felicitación, invitación o rellenar un 

CCL, CAA 



  

formulario) que más se adecuen al contexto 

escolar y su entorno, practicando patrones 

gráficos y convenciones ortográficas básicas. 

formulario) que más se adecuen al contexto 

escolar y su entorno; y practica patrones 

gráficos y convenciones ortográficas básicas.  

Atención a la diversidad 

La evaluación única no permite una adecuación a los diferentes estilos, niveles y ritmos de aprendizaje 

del alumnado. Se considera necesario facilitar métodos alternativos y adaptaciones en las pruebas 

escritas. Debemos tener en cuenta que, lo que pretendemos es que el alumno o la alumna sepa o haga 

algo concreto, pero no en un momento concreto y único. 

En la evaluación se contempla la observación y el seguimiento individualizado del progreso de cada 

alumno y alumna. Las adaptaciones en las pruebas escritas se deben concebir como ayuda para que 

todo el alumnado pueda demostrar sus competencias y capacidades. Las adaptaciones pueden ser de 

formato (de forma secuenciada, gráfica, etc) y/o de tiempo.  

 

 

8. PROCEDIMIENTOS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación directa del alumnado. 

Libretas de clase: contenido, presentación, etc. 

Trabajos realizados: fichas,  proyectos, exposiciones, etc. 

Pruebas objetivas: oídas y escritas. 

Esfuerzo, motivación y participación en clase. 

Materiales siempre disponibles. 

Uso de recursos tales como: libros de consulta, ordenadores, etc. 

Normas establecidas en el ROF  referidas a actitud, respeto, interés, comportamiento, etc. 

 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios de calificación son los acordados en el ciclo: 

70% nivel de competencia obtenido en pruebas objetivas. 

30% nivel de esfuerzo, trabajo y actitud personal recogido en libretas, trabajos y 

observación directa del profesorado.  

 



  

 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Actividades de refuerzo 

Adaptaciones metodológicas de agrupamiento, de espacios y de tiempos, o en el grado de 

complejidad de las actividades. 

Introducción de actividades alternativas y/o complementarias: 

Realización de fichas de refuerzo de los contenidos trabajados. 

Elaboración de fichas con las palabras del vocabulario propio de cada unidad. 

Cuadernos específicos elaborados por los alumnos con la temática de cada uno de los temas. 

Selección de materiales específicos que contienen los conceptos básicos con mayor apoyo visual. 

Estimulación visual con imágenes en fotografía, dibujos, pictogramas, etc. 

Actividades de ampliación 

Adaptaciones metodológicas de agrupamiento, de espacios y de tiempos, o en el grado de 

complejidad de las actividades. 

Introducción de actividades alternativas y/o complementarias: 

Preparación de rincones y/o talleres de enriquecimiento. 

Explicación de los temas a otros compañeros, realización de hipótesis. 

Lecturas y consultas de forma libre. 

Análisis y síntesis de la información, elaboración de fichas sobre cada unidad, esquemas, murales, 

resúmenes, descripciones, etc. 

Para atender a la diversidad se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

Flexibilidad en la realización de las actividades individuales.  

Permitir a cada alumno y alumna utilizar los procedimientos más adecuados para    su 

aprendizaje.  

Actividades de refuerzo y ampliación para atender a las diferentes necesidades del alumnado.  

A.C.N.S.  Estas adaptaciones se centrarán en: 

Tiempo y ritmo de aprendizaje. 



  

Troceado de tareas. 

Adaptar y/o modificar actividades de evaluación. 

Reforzar las técnicas de aprendizaje. 

Ampliar materiales y contenidos. 

Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes. 

Aumentar la atención orientadora. 

A.C.S. 

Se priorizará el desarrollo de las competencias, buscando la integración social, tanto 

con el alumnado con problemas de aprendizaje como con el de altas capacidades. 

Ampliar materiales y contenidos. 

Este alumnado seguirá teniendo como referencia los objetivos generales de la etapa, 

pero accederá a ellos a través de otro tipo de contenidos y actividades. 

 

 

 

 

11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

1. Libro de texto del alumnado. 

2. Libro digital. Disponible para trabajar con la PDI a nivel de clase y también para el alumnado. 

3. Guía de Recursos Didácticos online.   

4. Biblioteca escolar. 

 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 Anexo anual con todas las actividades a realizar. 

 


