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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».
Asímismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Orden 17 de marzo de 2015, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, «los centros docentes disponen de
autonomía pedagógica y organizativa para el desarrollo y concreción del currículo de la Educación Primaria, la
adaptación a las necesidades del alumnado y a las características específicas de su contexto social y cultural».
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».
El CEIP Padre Manjón se sitúa en Bormujos, localidad que cuenta con cerca de 23.000 habitantes. Su
incremento de población en los últimos 10 años ha sido de un 36,43%, pasando de ser una población con una
economía relativamente doméstica y basada principalmente en el sector agrícola, a un avance enorme del sector
industrial impulsado por los dos polígonos industriales que se ubican en la localidad y por su uso como ciudad
dormitorio, gracias a la cercanía con la capital, la cual se encuentra a escasos 7 km.
Además, y para dar respuesta a las necesidades y demandas de la población actual, cuenta con variadas
infraestructuras y servicios sociales: supermercados, Centros Comerciales, salas de cine, el Hospital San Juan
de Dios, la Universidad CEU Andalucía, residencia de estudiantes, un Parque Empresarial, un Geriátrico, una
Casa para la Tercera Edad, dos Institutos y cinco colegios de infantil y primaria, cuatro de ellos público y uno
privado. Centro de mayores, convento de monjas, gimnasios y parques. Además de una decena de sucursales
bancarias, prueba del movimiento económico y bursátil existente en Bormujos. Entidades bancarias, de las
cuales, 3 de ellas a escasos 100 metros del colegio.
Concretamente, nuestro centro educativo está ubicado en el centro del municipio, a la espalda de la
comandancia de la Policía Local y justo a escasos metros del Centro de Salud, del Ayuntamiento y del IES Juan
Ciudad Duarte, centro al que se adscribe el nuestro. Es el centro de Infantil y Primaria más antiguo de la localidad
y se inaugura en la década de los 50, allá por el año 1958. Debe su nombre a un sacerdote, pedagogo y
canonista español fundador de las Escuelas del Ave María.
Actualmente es un Centro de Educación Infantil y Primaria de dos líneas en toda la etapa educativa, a excepción
I3-I4 con una unidad, 4º-5º y 6ºque tienen tres. Siendo la tendencia a convertirse en un C-2, pues se han ido
suprimiendo paulatinamente grupos por niveles.
Además de los niveles indicados el Centro cuenta con una unidad de Pedagogía Terapéutica propia y otra
compartida con el centro Clara Campoamor y otra unidad de Audición y Lenguaje, compartida con el IES Juan
Ciudad Duarte, centro al que se adscribe la mayoría de nuestro alumnado (90%) al finalizar la etapa de primaria,
un habitáculo con la dependencias administrativas, Biblioteca, Salón de Actos y Comedor Escolar.
Cuenta, a su vez, con cuatro zonas de recreo, una para cada ciclo, incluido Infantil, con dos pistas polideportivas,
zona arbolada. No obstante, es claramente visible que el centro debido a la edad del mismo, necesite
urgentemente la mejora de sus infraestructuras existentes y la creación de otras nuevas, a ser posible un centro
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escolar nuevo en la misma ubicación que el actual, petición desde el año 2008, aprobado en el 2014 y perdido
por plazos y desavenencias políticas del momento entre Administración y Ayuntamiento de la localidad.
La situación económica de las familias que nutre el centro es muy diversa, predominando una clase media, con
pocos casos de nivel medio-bajo, llevados por los Servicios Sociales de la localidad.
Paralelamente, y de forma incardinada al nivel económico, el nivel cultural y social podemos adjetivarlo de una
gran heterogeneidad, alcanzando la etiqueta de medio según los datos publicados referentes al IESC.
Las características de nuestro alumnado son muy heterogéneas lo que hace que nuestras clases incluyan
diversos niveles de aprendizaje y de motivación, aunque la mayoría consiguen los objetivos de forma positiva.
Es importante destacar que algunas de nuestras aulas alcanzan los 25 alumnos/as, que en un espacio tan
reducido, dificultan notablemente las condiciones para dar clase. Pero lo más relevante es el cada vez más
elevado número de alumnado de N.E.A.E, lo que afecta a la organización y funcionamiento de nuestro centro;
tanto en infraestructuras como en la distribución y atención de los diferentes niveles/grupos.
A su vez, también existe un número elevado de alumnado DIA (Dificultades de aprendizaje), con adaptaciones
curriculares no significativas dentro de las aulas que nos lleva a trabajar con diferentes estrategias de actuación
(apoyo y refuerzo) con la finalidad que este alumnado adquiera los niveles requeridos de acuerdo a sus
características individuales.
Existe un grado elevado de preocupación y compromiso por parte de las familias del desarrollo de la educación
de sus hijos/as. Existiendo una Asociación de Madres y Padres en el centro, AMPA Boromuj que colabora
activamente en las actividades del centro, y visibiliza información sobre las mismas en su página web y en las
redes sociales.

B. Organización del equipo de ciclo
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.1 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 «cada
equipo de ciclo estará integrado por los maestros y maestras que impartan docencia en él. Los maestros y
maestras que impartan docencia en diferentes ciclos serán adscritos a uno de éstos por el director o directora del
centro, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros equipos con los que esté
relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».
El 1er ciclo de nuestro centro se compone de 6 docentes. Cuatro maestros/as tutor/as ya que es un ciclo de dos
líneas, un maestro especialista de Inglés y una maestra especialista de Ed. Física.
El 2º ciclo de nuestro centro lo componen 6 docentes. Cuatro maestros/as tutores/as ya que es un ciclo de dos
líneas, la maestra especialista de Religión y la maestra de Música.
El 3er ciclo de nuestro centro lo componen 7 docentes. Seis maestras/os tutores/as ya que el ciclo es de tres
líneas y el maestro especialista de Educación Física que imparte clases en este ciclo.
El EOA de nuestro centro lo componen 4 docentes. Dos maestras PT que realizan labores de apoyo al alumnado
NEAE en sus grupos clase, una de ellas compartida con el CEIP Clara Campoamor, el maestro de audición y
lenguaje compartido con el IES Juan Ciudad Duarte, y una PTIS. Además del Orientador del centro.
C.

Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- 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
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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
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.
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria.
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria 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.
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.
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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
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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
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.
Objetivos del área de inglés
Objetivos del área de lengua extranjera
La enseñanza del inglés como lengua extranjera, tendrá como finalidad el logro de las siguientes competencias
en 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
delintercambiocomunicativopararesponderconautonomíasuficienteydeformaadecuada,
respetuosa
y
de
cooperación y correcta en situaciones de la vida cotidiana.
O.LE.3. Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y con ayuda de modelos.
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.
F.

Elementos transversales

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.
G.

Contribución a la adquisición de las competencias claves
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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
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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Estrategias metodológicas
Metodología Didáctica
Tal y como indica el Consejo de Europa, el objetivo último del aprendizaje de una lengua extranjera es que el
alumnado alcance de forma progresiva el mayor grado de competencia comunicativa, es decir, que pueda
utilizarla para comprender, hablar y conversar, leer y escribir.
Desde esta perspectiva, en la Educación primaria se da prioridad al desarrollo de las habilidades comunicativas,
primando las destrezas orales en los primeros cursos, mientras que en los siguientes, las destrezas se
desarrollarán gradualmente y de forma integrada.
La metodología de este 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.
Estos elementos son esenciales para sentar adecuadamente las bases para la adquisición de una lengua y
además pueden contribuir a que el alumnado, por un lado, adquiera las estrategias sintáctico-discursivas,
léxicas, fonético-fonológicas, y ortográficas implicadas en la comunicación y, por otro, desarrolle la capacidad de
ponerlas en práctica de manera conjunta para producir y procesar textos orales o escritos adecuados a los
contextos de actuación correspondientes.
Una exposición directa al uso auténtico del idioma, oportunidades para interactuar con hablantes nativos, siempre
que sea posible, textos escritos auténticos, etc., propiciará que el alumnado aprenda la lengua extranjera en
contextos reales de comunicación.
Así, una de las técnicas más interesantes para presentar el vocabulario nuevo es mediante flashcards o tarjetas,
que no sólo serán útiles para introducir vocabulario nuevo sino también para revisarlo, crear historias y contextos,
etc. Con el dibujo del objeto y la pronunciación, podremos realizar numerosas actividades antes de fijar la
relación gráfico-fonética, completando de esta manera el aprendizaje.
Presentar previamente el lenguaje oral a la forma escrita disminuirá la interferencia de la relación sonido-grafía
de la lengua materna mejorando la comprensión de la lengua. El proceso de lecto-escritura comenzará con la
lectura de palabras y frases sencillas, previamente conocidas en interacciones orales reales o simuladas, la
iniciación en el uso de estrategias de lectura: uso del contexto visual y verbal y de los conocimientos previos
sobre el tema o la situación transferidos desde las lenguas que conoce. Progresivamente, se introducirá la
escritura de palabras y frases, con vocabulario básico y expresiones sencillas, conocidas previamente por el
alumno a nivel oral, con intención lúdica, comunicativa y como parte de la realización de una tarea.
Utilizaremos recursos que sean cercanos a las realidades en las que nos movemos habitualmente: exposiciones
orales, dramatizaciones, canciones, etc. De esta manera, el profesorado diseñará actividades y tareas que
refuercen la comunicación, la necesidad de crear contextos reales aunque sean simulados: diálogos,
presentaciones, escucha activa en diferentes contextos, celebración de efemérides, 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 tareas que se centran
en la acción.
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.
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).
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.
Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la expresión oral y escrita
Historias
Se utilizarán historias en la que aparecen nuevas palabras en un contexto divertido y motivador. Estas historias
permiten además la revisión cíclica de estructuras lingüísticas ya estudiadas y proporcionan nuevas
oportunidades para practicar lo ya visto.
Pág.:
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Vocabulario y gramática
El lenguaje nuevo se presenta en relación con el tema de cada unidad. Aparece en el libro del alumno mediante
historias, diálogos, canciones, valores y otras materias del currículo.
Destrezas
La metodología a desarrollar en este nivel está centrada en las cuatro destrezas reading, writing, listening y
speaking. Las destrezas escritas serán trabajadas siempre tras el previo tratamiento de las orales, siendo
adaptadas al nivel de los alumnos/as.
Canciones (songs and chants)
Se utilizan canciones para que los niños practiquen el lenguaje nuevo, vocabulario y nuevos sonidos. Las
melodías y el ritmo son esenciales para memorizar nuevas palabras. Al cantar, los niños son capaces de dejar
atrás sus miedos y timidez para practicar el lenguaje de forma natural con sus compañeros al mismo tiempo que
se divierten.
La dramatización y cinestesia (drama and Total Physical Response)

Cód.Centro: 41000661

Cuanto más se relaciona el lenguaje corporal con el proceso de aprendizaje, más probable es que los
estudiantes absorban y retengan la información. Por esta razón, a los niños se les enseñan acciones que
acompañan a las canciones o las historias. En la metodología llevada a cabo, los niños tienen la oportunidad de
representar las historias y escenificar obras sencillas.
Plan de lectura
Se proponen las siguientes actividades para desarrollar la competencia lectora en la lengua inglesa:
Lectura en voz alta de textos por parte de los alumnos.
Escucha de textos orales y escritos de diversas fuentes (profesora, videos, audios¿)
Lectura grupal de diversos textos relacionados con la cultura de países angloparlantes.
Composición de textos por parte de los alumnos/as.
Uso de textos auténticos.

Fecha Generación: 12/11/2022 10:15:57

Plan de Tecnologías de la Información y la Comunicación
Objetivos:
Favorecer el aprendizaje de la lengua extranjera.
Adquirir habilidades tecnológicas y comunicativas.
Facilitar el acceso a la información en soporte digital.
Investigar y contrastar información.
Hacer un uso adecuado de Internet.
Crear documentos en formato digital.
Uso de la plataforma virtual Gsuite (Google Classroom) como apoyo en casa y en caso de confinamiento o
enfermedad del alumnado.
I.

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

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
Pág.:
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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.
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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.
K.

Actividades complementarias y extraescolares

Se trabajarán las efemérides de Halloween, Thanksgiving, Christmas, Easter and Europe Day con distintas
actividades y tareas que permitirán a los alumnos/as conocer y valorar la cultura de los países de habla inglesa. A
desarrollar en el aula o a través de Classroom.
L.

Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

Cód.Centro: 41000661

Para medir el grado de cumplimiento de la programación tendremos en cuenta el grado de cumplimiento de los
indicadores que se detallan a continuación:
a) La Programación Didáctica contempla una serie de elementos curriculares transversales para su tratamiento a
lo largo del curso escolar.
b) La Programación Didáctica contempla una serie de orientaciones metodológicas acordes a la legislación
vigente.
c) La Programación Didáctica estipula procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación acordes a la legislación vigente.
d) La Programación Didáctica especifica cómo debe realizarse el tratamiento a la diversidad.
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e) La Programación Didáctica contempla qué actividades complementarias y extraescolares se realizarán en el
curso escolar.
f) La Programación Didáctica relaciona una serie de indicadores de logro e información para la memoria de
autoevaluación.
g) La Programación Didáctica contempla un diseño y organización de los espacios individuales y colectivos del
aula.
h) La Programación Didáctica especifica el diseño de la distribución del tiempo en el aula.
i) La Programación Didáctica contempla una ponderación de los distintos criterios de evaluación.
M. Medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y de la me
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.
Proponemos las siguientes actividades para desarrollar la competencia lectora en el área de primera lengua
extranjera:
Lectura en voz alta de palabras, oraciones y textos por parte de la docente y el alumnado.
Lecturas graduadas relacionadas con el contenido que se esté trabajando. Se realizarán actividades de
Pág.:
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comprensión lectora.
Cartelería en Inglés dentro de la clase.
Se realizan lecturas y expresiones a través de canciones, rimas, juegos de pronunciación, imitación.
La mejora de la expresión escrita la fomentaremos mediante diferentes tipos de textos; cartas, instrucciones,
carteles, emails, formularios, tests, crucigramas, juegos escritos, tarjetas, presentaciones de trabajos y proyectos,
para que el alumnado desarrolle sus habilidades en varios campos.
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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
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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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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.:
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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

Fecha Generación: 12/11/2022 10:15:57

Cód.Centro: 41000661

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

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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Contenidos
Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos
Nº Ítem Ítem
11

12

14
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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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B. Desarrollos curriculares

Fecha Generación: 12/11/2022 10:15:57

Cód.Centro: 41000661
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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
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
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
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
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
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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
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.01.05.01. 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
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
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
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Competencias clave
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
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
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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C. Ponderaciones de los indicadores
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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.

15

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.

10

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.

10

ING.1

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

15

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.

10

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.

10

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.

10

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.

10

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.

10

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

Título

Temporización

MY TOYS

Del 3 de Octubre al 4 de
Noviembre

Justificación
Identificar el vocabulario de juguetes en Ingles.
Número Título
2

MY FAMILY

Temporización
Del 7 de Noviembre al 2 de
Diciembre
Pág.:
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Justificación
Hablar sobre los miembros de su familia.
Número Título
3

MY BODY

Temporización
Del 5 de Diciembre al 20 de
Enero

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Justificación
Distinguir partes del cuerpo en Ingles.
Número Título
4

MY FACE

Temporización
Del 23 de Enero al 17 de
Febrero

Justificación
Conocer partes de la cara en Ingles.
Número Título
5

ANIMALS

Temporización
Del 20 de Febrero al 17 de
Marzo

Cód.Centro: 41000661

Justificación
Hablar sobre animales.
Número Título
6

FOOD

Temporización
Del 20 de Marzo al 21 de
Abril

Justificación
Expresar la comida que le gusta o no en Ingles.
Número Título
7

CLOTHES

Temporización
Del 24 de Abril al 19 de
Mayo

Fecha Generación: 12/11/2022 10:15:57

Justificación
Describir la ropa que lleva puesta.
Número Título
8

WEATHER

Temporización
Del 22 de Mayo al 16 de
Junio

Justificación
Hablar sobre el tiempo que hace.
Número Título
9
Repaso general
Justificación

Temporización
Del 19 al 23 de junio

Repaso general
E. Precisiones sobre los niveles competenciales
El currículo identifica las siguientes competencias básicas:Comunicación linguística,competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnplogía,competencia digital,aprender a aprender,competencias sociales y
cívicas y sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.
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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.

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

La metodología estará basada en los siguientes principios metodológicos:
- Conocer el nivel de desarrollo psicológico de nuestros alumnos/as para partir de él.
- Favorecer la creación de procesos de aprendizaje significativos.
- Promover el desarrollo de la actividad mental de nuestros alumnos/as.
- Desarrollar la capacidad de aprender a aprender.
Teniendo como base estos principios establecemos los puntos concretos a
trabajar en la metodología:
- Aprendizaje centrado en el alumno. Los niños/as de estas edades son curiosos por naturaleza y además tienen
una necesidad natural de comunicarse con los demás. Pretendemos mantener esa curiosidad, alimentarla y
generar en ellos el deseo de conocer cosas nuevas. Además, aprovecharemos la necesidad de comunicación
para introducirlos en la competencia comunicativa en otra lengua.

Cód.Centro: 41000661

- Una metodología centrada en el significado. El lenguaje, a través de las actividades, se presenta en un
contexto cercano al alumno, a sus intereses y experiencias. El énfasis recae en el propósito comunicativo de la
nueva lengua.

- El aprendizaje efectivo se consigue a través de la exposición a una gran variedad de experiencias. Cuantas
más tengan los alumnos/as más se enriquece el aprendizaje. Para conseguir un aprendizaje efectivo se
propondrán canciones, textos, juegos, historias, chants.
- Uno de los principales objetivos es desarrollar las destrezas y el conocimiento necesarios para lograr la
autonomía en el propio aprendizaje. Y conseguir un ambiente de trabajo positivo y colaborativo.

Fecha Generación: 12/11/2022 10:15:57

Como base de este planteamiento metodológico está la adquisición y
desarrollo de las cuatro destrezas básicas:
- Listening: a través de las audiciones ponemos en contacto a los niños/as con los sonidos, el ritmo y la
entonación en inglés, y se van familiarizando con ellos. Las actividades propuestas para tal fin son las canciones,
chants, historias o cuentos.
- Speaking: en un primer momento, en este ciclo, se promoverá la repetición de las canciones, chants e historias,
y se irá progresando en la producción oral autónoma de palabras y frases sencillas.
- Reading and writing: la introducción de la lectoescritura en este ciclo depende de factores como el
conocimiento de su propia lengua y los conocimientos previos de inglés, por ello, la prioridad será trabajar el
lenguaje oral, aunque en el segundo curso se introduce regularmente la lectura y la escritura de palabras y frases
sencillas.
El trabajo de las destrezas se verá completado con un vocabulario básico, que será revisado y reciclado
sistemáticamente para asegurarnos su interiorización, y una atención a la pronunciación, que sentará las bases
para una expresión comprensible desde el principio.
Por último, es muy importante tener en cuenta el papel del profesor que será el de creador de las condiciones
adecuadas para que se produzca el aprendizaje, el de dinamizador de las actividades que conlleven la
competencia comunicativa en otra lengua, el de fuente de información lingüística y el de favorecedor de un clima
positivo hacia la nueva lengua y su cultura. De los alumnos se requiere una participación activa como principales
protagonistas del proceso de aprendizaje.
G. Materiales y recursos didácticos
Pág.:
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El libro elegido es Poptrópica English de la editorial Pearson.Contamos con numerosos materiales tales como
flashcards,wordcards y pósters de las distintas unidades.También empleamos audios con canciones,historias y
audiciones.Se empleará material fotocopiable diverso y tests para evaluar las competencias.Las distintas
actividades propuestas promueven la planificación,la colaboración,la autoevaluaci,on y la reflexión.
H. Precisiones sobre la evaluación

Fecha Generación: 12/11/2022 10:15:57

Cód.Centro: 41000661
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Se realizará una evaluación sistemática y peri.dica para medir los conocimientos y las competencias
adquiridas.Unoa criterios están ligados a conceptos y otros a procedimientos y actitudes.Se realizará una
evaluación inicial que nos indique el punto de partida.La evaluación será sumativa y continua o formativa.Se
valorará todo el proceso de enseñanza aprendizaje.Se tendrá en cuenta la observación del alumno,su actitud y
participación en las tareas de clase y se realuzarán tests de las distintas unidades didácticas.
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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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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: 12/11/2022 10:15:57
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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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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: 41000661

5
6
7
8
9

10
11
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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
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
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.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.
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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
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.
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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
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.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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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.

10

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.

10

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.

15

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.

10

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.

15

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

Free time

Del 3 de Octubre al 4 de
Noviembre
Pág.:
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Justificación
Hablar sobre el tiempo libre en Ingles.
Número Título
2

Animals

Temporización
Del 7 de Noviembre al 2 de
Diciembre

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Justificación
Conocer los nombres de animales en Ingles y decir lo que comen y donde viven.
Número Título
Temporización
3

Weather

Del 5 de Diciembre al 20 de
Enero

Justificación
Identificar palabras del tiempo atmosferico y describir elk tiempo que hace en las distintas estaciones.
Número Título
Temporización
4

My week

Del 23 de Enero al 17 de
Febrero

Cód.Centro: 41000661

Justificación
Hablar y escribir sobre actividades diarias.
Número Título
5

Jobs

Temporización
Del 20 de Febrero al 17 de
Marzo

Justificación
Conocer en Ingles nombres de oficios y decir a que quieren dedicarse cuando sean mayores.
Número Título
Temporización
6

Rainforest

Del 20 de Marzo al 21 de
Abril

Fecha Generación: 12/11/2022 10:15:57

Justificación
identificar vocabulario de la selva tropical y los animales que en ella vivan.
Número Título
7

Feelings

Temporización
Del 24 de Abril al 19 de
Mayo

Justificación
hablar y escribir en Ingles sobre sus sentimientos.
Número Título
8

By the sea

Temporización
Del 22 de Mayo al 16 de
Junio

Justificación
identificar actividades que se realizan en el mar.
Número Título
9
Halloween
Justificación

Temporización
Del 26 al 30 de octubre

Conocer el vocabulario relacionado con la festividad de Halloween así como el conocimiento de las culturas y
tradiciones donde se habla la lengua extranjera.
Número Título
Temporización
10
Christmas
Justificación

Del 14 al 23 diciembre
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Conocer el vocabulario relacionado con la Navidad así como las tradiciones de otros países donde se habla
la lengua extranjera.
Número Título
Temporización
11
Repaso general
Justificación

Del 19 al 23 de junio

Fecha Generación: 12/11/2022 10:15:57
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Repaso
E. Precisiones sobre los niveles competenciales
Las áreas lingüísticas, Lengua castellana y Lenguas extranjeras, contribuyen al desarrollo de todas las
competencias clave del currículo ya que son instrumentos privilegiados para la comunicación, la inserción en la
sociedad, la expresión de los sentimientos, la representación del mundo y el fomento de la creatividad.
De una manera directa, el estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de la Competencia en
comunicación lingüística, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos
esta capacidad comunicativa general. El aprendizaje de una lengua extrajera, basado en el desarrollo de
habilidades comunicativas, contribuirá al desarrollo de esta competencia básica en el mismo sentido que lo hace
la primera lengua.
El lenguaje es el principal vehículo del pensamiento humano, la herramienta más potente para la interpretación y
representación de la realidad y el instrumento de aprendizaje por excelencia, de ahí que el área, en la medida que
contribuye a la mejora de la capacidad comunicativa general, lo hace también a la Competencia de aprender a
aprender en cuanto que se promueve la reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada niño y cada niña
identifique cómo aprende mejor y qué estrategias son para ellos/as más eficaces. En relación con esta
competencia, el uso del Portfolio Europeo de las Lenguas fomentará su reflexión sobre su propio aprendizaje.
A su vez las decisiones que provoca esta reflexión favorecen la autonomía y, en este sentido, se puede afirmar
que la lengua extranjera contribuye también al desarrollo de la Competencia sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
Todas estas competencias citadas están en la actualidad en relación directa con la Competencia digital. Las
tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la posibilidad de comunicarse en tiempo real con
cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un flujo incesante de información que
aumenta cada día.
El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse utilizándola. Y, lo que es más
importante, crea contextos reales y funcionales de comunicación.
Este área contribuye en buena medida al desarrollo de las competencias sociales y cívicas. Las lenguas sirven a
los hablantes para comunicarse, pero también son vehículo de transmisión cultural. Aprender una lengua
extranjera implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de
hablantes de la misma.
Este aprendizaje, bien orientado desde la escuela, debe traducirse tanto en la capacidad como en el interés por
conocer otras culturas y por relacionarse con otras personas, hablantes o aprendices de esa lengua.
Al mismo tiempo, el conocimiento de otra lengua y de rasgos culturales diferentes a los propios, contribuye a la
mejor comprensión y valoración de la propia lengua y cultura; favorece el respeto, el reconocimiento y la
aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, ayudándonos a comprender y apreciar tanto los rasgos
de identidad como las diferencias.
Este área colabora en el desarrollo de la Competencia conciencia y expresiones culturales, si los modelos
lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las limitaciones de esta etapa, producciones lingüísticas como
componente cultural.
Por último, aunque en menor medida, utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de
expresión y razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer más sobre
aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la vida diaria
colabora al desarrollo de la Competencia matemática. Forma parte de la competencia matemática la habilidad
para interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones.
Las Competencias básicas científica y tecnológica, y partiendo del conocimiento de la naturaleza, de los
conceptos, principios y métodos científicos fundamentales y de los productos y procesos tecnológicos, así como la
comprensión de la incidencia de la ciencia y la tecnología sobre la naturaleza, permiten comprender mejor los
avances, las limitaciones y los riesgos de las teorías científicas, las aplicaciones y la tecnología en las sociedades
en general. Son parte de estas competencias básicas el uso de herramientas y máquinas tecnológicas, los datos
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científicos para alcanzar objetivos
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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.

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

La metodología estará basada en los siguientes principios metodológicos:
- Conocer el nivel de desarrollo psicológico de nuestros alumnos/as para partir de él.
- Favorecer la creación de procesos de aprendizaje significativos.
- Promover el desarrollo de la actividad mental de nuestros alumnos/as.
- Desarrollar la capacidad de aprender a aprender.
Teniendo como base estos principios establecemos los puntos concretos a
trabajar en la metodología:
- Aprendizaje centrado en el alumno. Los niños/as de estas edades son curiosos por naturaleza y además
tienen una necesidad natural de comunicarse con los demás. Pretendemos mantener esa curiosidad, alimentarla
y generar en ellos el deseo de conocer cosas nuevas. Además, aprovecharemos la necesidad de comunicación
para introducirlos en la competencia comunicativa en otra lengua.

Cód.Centro: 41000661

- Una metodología centrada en el significado. El lenguaje, a través de las actividades, se presenta en un
contexto cercano al alumno, a sus intereses y experiencias. El énfasis recae en el propósito comunicativo de la
nueva lengua.

- El aprendizaje efectivo se consigue a través de la exposición a una gran variedad de experiencias. Cuantas
más tengan los alumnos/as más se enriquece el aprendizaje. Para conseguir un aprendizaje efectivo se
propondrán canciones, textos, juegos, historias, chants.
- Uno de los principales objetivos es desarrollar las destrezas y el conocimiento necesarios para lograr la
autonomía en el propio aprendizaje. Y conseguir un ambiente de trabajo positivo y colaborativo.

Fecha Generación: 12/11/2022 10:15:57

Como base de este planteamiento metodológico está la adquisición y desarrollo de las cuatro destrezas básicas:
- Listening: a través de las audiciones ponemos en contacto a los niños/as con los sonidos, el ritmo y la
entonación en inglés, y se van familiarizando con ellos. Las actividades propuestas para tal fin son las canciones,
chants, historias o cuentos.
- Speaking: en un primer momento, en este ciclo, se promoverá la repetición de las canciones, chants e
historias, y se irá progresando en la producción oral autónoma de palabras y frases sencillas.
- Reading and writing: la introducción de la lectoescritura en este ciclo depende de factores como el
conocimiento de su propia lengua y los conocimientos previos de inglés, por ello, la prioridad será trabajar el
lenguaje oral, aunque en el segundo curso se introduce regularmente la lectura y la escritura de palabras y frases
sencillas.
El trabajo de las destrezas se verá completado con un vocabulario básico, que será revisado y reciclado
sistemáticamente para asegurarnos su interiorización, y una atención a la pronunciación, que sentará las bases
para una expresión comprensible desde el principio.
Por último, es muy importante tener en cuenta el papel del profesor que será el de creador de las condiciones
adecuadas para que se produzca el aprendizaje, el de dinamizador de las actividades que conlleven la
competencia comunicativa en otra lengua, el de fuente de información lingüística y el de favorecedor de un clima
positivo hacia la nueva lengua y su cultura. De los alumnos se requiere una participación activa como principales
protagonistas del proceso de aprendizaje.
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G. Materiales y recursos didácticos
El libro elegido es Poptropica English de la editorial Pearson.Este será una guía para el trabajo que se
completará con otras actividades.Contamos con recursos diversos:flashcards,wordcards,posters,reproductores
de CD y mp3,CDs,DVDs,libros de lectura, material fotocopiable y cuadernos.Con los CDs trabajaremos las
canciones,historias Y audiciones de las distintas unidades.
Realizaremos actividades interactivas a través de la plataforma google classroom y realizarán las actividades
interactivas del libro digital, las cuales resultan bastante motivadoras para el alumnado.

Se realizará una evaluación inicial para marcar el punto de partida.La evaluación sera periódica y sistemática
para medir el conocimiento y competencias adquiridas.También se realizará una evaluación formativa de todo el
proceso de enseñanza aprendizaje.Las herramientas de evaluación serán:
- Observación y seguimiento del alumnado:actividades de clase, actitud ante el aprendizaje,trabajos escritos,
exposiciones orales, participación en juegos, canciones, dramatizaciones,...También se realizarán pruebas
escritas y orales después de cada unidad para valorar la comprensión y expresión oral y escrita, es decir, las
cuatros destrezas básicas (listening, reading, writing, speaking) que se trabajarán de forma conjunta.
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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
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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: 12/11/2022 10:15:57
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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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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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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.

12

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.

10

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.

10

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.

10

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.

10

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.

12

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.

12

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.

12

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.

12
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D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número

Título

1
Adventure camp
Justificación
Future simple. Likes and Dislikes.
Número Título
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2
Wildlife park
Justificación
Comparative adjetives. Describing animals. Measures.
Número Título
3
Where I live
Justificación
Children environment
Número Título
4
Good days
Justificación

Cód.Centro: 41000661

Daily routines
Número Título
5
Trips
Justificación
Past simple.
Número Título
6
Arts
Justificación
Hobbies and abilities.
Número Título
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7
Space
Justificación
wh-questions
Número Título
8
Enviroment
Justificación

Temporización
Septiembre-octubre

Temporización
octubre-noviembre

Temporización
noviembre-diciembre

Temporización
enero

Temporización
febrero

Temporización
febrero-marzo

Temporización
marzo-abril

Temporización
mayo-junio

Obligation: modal verbs
E. Precisiones sobre los niveles competenciales
Las competencias claves son aquellas capacidades que facilitan la incorporación de nuestro alumnado a la vida
cotidiana trabajando con diferentes contextos y situaciones. Este enfoque de aprendizaje y evaluación del
alumnado adoptado por nuestro currículo conlleva un cambio importante en lo que se refiere al conocimiento que
el alumnado asimila y lo es capaz de hacer, siendo dichas Competencias Clave un punto prioritario para el
desarrollo del alumnado puesto que se consideran prioritarias de cara a su desarrollo.
Este nuevo modelo de trabajo por competencias conlleva la práctica e integración de conocimientos, habilidades y
actitudes para resolver problemas y situaciones en contextos diversos que tienen relación con situaciones que se
pueden presentar en la vida real de nuestro alumnado. Este aprendizaje significativo permanece a lo largo de
toda su vida con una constante renovación de conocimientos que se produce en cualquier área de conocimiento.
La formación académica del alumno transcurre en la institución escolar durante un número limitado de años, pero
la necesidad de formación personal y/o profesional no acaba nunca, por lo que una formación en competencia
digital, por ejemplo, permitirá acceder a este instrumento para recabar la información que en cada momento se
precise (por supuesto, después de analizarse su calidad). Si además tenemos en cuenta que muchas veces es
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imposible tratar en profundidad todos los contenidos del currículo, está claro que el alumno deberá formarse en
esa competencia, la de aprender a aprender.
Estas competencias están recogidas en el Real Decreto 126/2014:
Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, expresar ideas e
interactuar con otras personas de manera oral o escrita.
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Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La primera alude a las capacidades
para aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia
se centra en las habilidades para utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que
nos rodea; y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta a los
deseos y necesidades humanos.
Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e intercambiar
información.
Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno desarrolle su
capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera
individual o colaborativa para conseguir un objetivo.
Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las personas y
participar de manera activa, participativa y democrática en la vida social y cívica.
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Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades necesarias para convertir las ideas en
actos, como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos.
Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia de la expresión
a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la literatura.
Las áreas lingüísticas, Lengua castellana y Lenguas extranjeras, contribuyen al desarrollo de todas las
competencias clave del currículo ya que son instrumentos imprescindibles 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. Por ello, en la medida que
contribuye a la mejora de la capacidad comunicativa general, lo hace también a la Competencia de aprender a
aprender, promoviendo la reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada niño y cada niña identifiquen cómo
aprender 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 utilizándose dicha lengua. 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
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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. Forma parte de la competencia matemática la habilidad
para interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones.
Las Competencias básicas científica y tecnológica, y partiendo del conocimiento de la naturaleza, de los
conceptos, principios y métodos científicos fundamentales y de los productos y procesos tecnológicos, así como la
comprensión de la incidencia de la ciencia y la tecnología sobre la naturaleza, permiten comprender mejor los
avances, las limitaciones y los riesgos de las teorías científicas, las aplicaciones y la tecnología en las sociedades
en general. Son parte de estas competencias básicas el uso de herramientas y máquinas tecnológicas, los datos
científicos para alcanzar objetivos basados en pruebas.
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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.
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F. Metodología
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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.
Tal y como indica el Consejo de Europa, el objetivo último del aprendizaje de una lengua extranjera es que el
alumnado alcance de forma progresiva el mayor grado de competencia comunicativa, es decir, que pueda
utilizarla para comprender, hablar y conversar, leer y escribir.
Desde esta perspectiva, en la Educación primaria se da prioridad al desarrollo de las habilidades comunicativas,
primando las destrezas orales en los primeros cursos, mientras que en los siguientes, las destrezas se
desarrollan gradualmente y de forma integrada.
El eje del área de Lengua extranjera lo constituyen aquellos procedimientos dirigidos a la consecución de una
competencia comunicativa efectiva oral y escrita, en contextos sociales significativos que permita expresarse con
progresiva eficacia y corrección y que abarque todos los usos y registros posibles.
La metodología de esta área debe centrarse en el alumnado, 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.
Estos elementos son esenciales para sentar adecuadamente las bases para la adquisición de una lengua y
además pueden contribuir a que el alumnado, por un lado, adquiera las estrategias sintáctico-discursivas,
léxicas, fonético-fonológicas, y ortográficas implicadas en la comunicación y, por otro, desarrolle la capacidad de
ponerlas en práctica de manera conjunta para producir y procesar textos orales o escritos adecuados a los
contextos de actuación correspondientes. Una exposición directa al uso auténtico del idioma, oportunidades para
interactuar con hablantes nativos, siempre que sea posible, conversaciones en la lengua objeto de estudio,
grabaciones de radio y televisión, vídeos, Internet, textos escritos auténticos (periódicos, revistas, rótulos
publicitarios...), programas y aplicaciones informáticas, participación en vídeo conferencias, envío y recepción de
correspondencia y participación en foros o chats a través de Internet, de manera dirigida y controlada por el
profesorado, 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, preferiblemente se trabajarán de forma
simultánea y coordinada en las dos áreas, sentando así las bases para que todos los alumnos/as dominen las
destrezas orales y escritas al mismo tiempo en todas las lenguas objeto de estudio. Presentar previamente el
lenguaje oral a la forma escrita disminuirá la interferencia de la relación sonido-grafía de la lengua materna
mejorando la comprensión de la lengua.
Así, una de las técnicas más interesantes para presentar el vocabulario nuevo es mediante flashcards o tarjetas,
que no sólo serán útiles para introducir vocabulario nuevo sino también para revisarlo, crear historias y contextos,
estimular discusiones, etc. Con el dibujo del objeto y la pronunciación, podremos realizar numerosas actividades
antes de fijar la relación gráfico-fonética, completando de esta manera el aprendizaje. Con ayuda de las
flashcards podemos llevar a cabo actividades para desarrollar cada una de las destrezas, trabajando antes las
habilidades receptivas que las productivas y las habilidades orales antes que las escritas.
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.
El proceso de lecto-escritura comenzará con la lectura de palabras y frases sencillas, previamente conocidas en
interacciones orales reales o simuladas, la iniciación en el uso de estrategias de lectura: uso del contexto visual y
verbal y de los conocimientos previos sobre el tema o la situación transferidos desde las lenguas que conoce.
Progresivamente, se introducirá la escritura de palabras y frases, con vocabulario básico y expresiones sencillas,
conocidas previamente por el alumno a nivel oral, con intención lúdica, comunicativa y como parte de la
realización de una tarea. Diccionarios de imágenes, diccionarios bilingües, otros libros de consulta y el uso de las
nuevas tecnologías serán recursos tanto para la comprensión escrita como para la búsqueda de información y
presentación de sus textos escritos.
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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.
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La consecución de estas capacidades, debe entenderse como aplicable tanto a la lengua materna como a una
primera o segunda lengua extranjera, que habrán de establecer pautas, estrategias didácticas, líneas
metodológicas comunes y recursos similares para fomentar la adquisición de competencias lingüísticas en el
alumnado. Para ello utilizaremos recursos que sean cercanos a las realidades en las que nos movemos
habitualmente: exposiciones orales, debates, dramatizaciones, programas de radio y televisión, canciones, etc.
De esta manera, el profesorado diseñará actividades y tareas que refuercen la comunicación, la necesidad de
crear contextos reales aunque sean simulados: diálogos, presentaciones, escucha activa en diferentes contextos,
lectura de diferentes tipos de texto, escritura para comunicarse con otros para conseguir diferentes propósitos,
exposiciones orales, exposiciones de trabajos realizados por el alumnado, actividades de currículo integrado con
otras áreas, celebración de efemérides, etc.
Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos y de manera
individual o colectiva. Para ello el individuo dispone de su repertorio plurilingüe, parcial, pero ajustado a las
experiencias comunicativas que experimenta a lo largo de la vida. Las lenguas que utiliza pueden haber tenido
vías y tiempos distintos de adquisición y constituir, por tanto, experiencias de aprendizaje de lengua materna o de
lenguas extranjeras o adicionales.
Esta visión de la competencia en Comunicación lingüística vinculada con prácticas sociales determinadas, ofrece
una imagen del individuo como agente comunicativo que produce, y no sólo recibe, mensajes a través de las
lenguas con distintas finalidades. Valorar la relevancia de esta afirmación en la toma de decisiones educativas
supone optar por metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y proyectos, en problemas
cotidianos, en retos, etcétera), ya sean estas en la lengua materna de los estudiantes, en una lengua adicional o
en una lengua extranjera, frente a opciones metodológicas más tradicionales.
Si el principal objetivo en la enseñanza de las lenguas es el desarrollo y mejora de la competencia comunicativa,
es decir, reconocer y producir el registro que sea correcto y más apropiado para cada situación de comunicación,
se hace necesario organizar la programación de los contenidos en torno a tópicos que se articulen en tareas.
El trabajo por tareas 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.
Son ejemplos de tareas comunicativas y/o proyectos en el ámbito lingüístico: escribir y editar libros personales o
colectivos (relatos, poemas, refranes, monográficos sobre un tema.) hacer un periódico, un programa de radio, un
informativo audiovisual, organizar y participar en debates sobre temas de interés de la comunidad, Web 2.0:
blogs, wikis, webquest, foros, chats, etc., preparar y representar una obra de teatro, itinerarios, guías de viaje,
guías turísticas de la localidad, preparar una presentación para exponerla en clase o fuera de ella, diseñar un
cartel con las normas de convivencia de un grupo, curso o centro, para una campaña publicitaria, para conservar
limpia la escuela, contra la violencia de género, el racismo, intercambio con alumnado de otra localidad, otra
provincia, otra comunidad, otro país, elaborar un código para un uso responsable de la televisión o internet en
casa, escribir cartas al Ayuntamiento, a la prensa, a las entidades y asociaciones del entorno para expresar
opiniones o solicitar algo, etc. Otras tareas comunicativas pueden ser, hacer encuestas sobre distintos temas de
interés y dar a conocer los resultados en distintos medios y/o formatos.
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
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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.
Es aconsejable en la etapa de Educación primaria el diseño de un Proyecto Lingüístico de Centro que aúna
objetivos y metodología, y que coordine una tarea común, como mínimo cada curso escolar, con la finalidad de
trabajar las destrezas de la Competencia comunicativa en todas las áreas.
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 (CIL). Dicho currículo 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.
En definitiva, el CIL supone pues reconocer la existencia de una competencia global para la comunicación
lingüística, más allá de las lenguas en las cuales se exprese el individuo. Además implica el trabajo colaborativo y
coordinado del profesorado de lenguas en un centro con el objeto de potenciar la competencia en comunicación
lingüística del alumnado, favoreciendo el trasvase de estrategias comunicativas entre distintas lenguas.
No podemos olvidar el uso del Portfolio Europeo de las Lenguas, documento promovido por el Consejo de
Europa que tiene como objeto fomentar la descripción clara de lo que el alumnado es capaz de realizar en cada
idioma y dejar constancia de sus experiencias de aprendizaje. La aplicación de este instrumento favorece el
desarrollo de estrategias de auto-evaluación de la competencia comunicativa en lengua extranjera y la
adquisición de forma progresiva de actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad en el proceso.
El Portfolio Europeo de las Lenguas, a través de sus descriptores por destrezas, es un instrumento valioso para
la valoración de la competencia comunicativa del alumnado en las distintas destrezas de la lengua: la
comprensión, la expresión, la interacción o mediación de forma oral y escrita.
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 incluirse 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.
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.
Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente con respecto a la metodología, de forma más detallada en
el aula se trabajará de la siguiente forma:
Vocabulario y gramática.
Todo el vocabulario está agrupado por campos semánticos relacionados con el tema que se trabaja. Se presenta
con recursos como historias, flascards, ¿ Posteriormente se repasa y practica en una variedad de juegos de todo
tipo, actividades de comprensión oral y ejercicios de comunicación tratando que sean lo más motivadores posible
para el alumnado. También se introducirá vocabulario relacionado con seis palabras relacionadas con los temas
culturales e inter-curriculares. Se presentan y practican dos estructuras clave.
Destrezas.
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El enfoque se centra en el desarrollo de las cuatro destrezas (reading, writing, listening y speaking) de forma
coordinada e integradas en la enseñanza de contenidos.
A través de una variedad de divertidas tareas con una metodología muy sistemática, los alumnos progresan de
una práctica de comprensión oral a una práctica de expresión oral; de la práctica de expresión oral a una práctica
de comprensión escrita y de la práctica de comprensión escrita a la práctica de expresión escrita.
Canciones.
La actual experiencia de los niños en relación con la música se está convirtiendo cada vez más en una
experiencia audio-visual, siendo un método ideal para que el alumnado disfrute aprendiendo. Además las
canciones cubren una gran variedad de géneros musicales, especialmente diseñados para englobar la diversidad
de estilos musicales que los niños disfrutan en la vida real.
En cada unidad hay un grupo o cantante diferente. La versión animada de la canción ayuda a los alumnos a
comprender el contenido y significado de la canción. Las canciones reflejan tanto el tema de la unidad como el
lenguaje estudiado, así como el lenguaje pasivo.
Contenidos culturales.
Desde el principio se intenta que el alumnado se sumerja en la cultura británica al ser partícipes de las vidas de
los personajes utilizados en las distintas unidades que son personajes ficticios pero procedentes de UK. El
vocabulario, la canción y las animaciones de la historia hacen que los detalles y convenciones del día a día
británico cobren vida.
Valores y contenidos cívicos.
Se utiliza un material que se centra en valores cívicos que defiende y ofrece un modelo de comunidad integrada
por buenos ciudadanos: ayudarse unos a otros, cuidar de quienes lo necesitan, reunirse para organizar eventos
locales tales como una fiesta o un picnic de barrio. La adquisición de valores cívicos constituye un pilar
fundamental en las actividades que se van a trabajar. Integra aspectos socioculturales del aprendizaje y potencia
la autoestima, así
Historias.
Son fundamentales para poder trabajar con el alumnado el PLC y poder trabajar con ellas el desarrollo de las
destrezas lingüísticas. Además, son historias presentadas en distintos formatos y mostrando también las
diferentes tipologías de texto que pueden encontrar. Son básicas a la hora de introducir y reforzar el vocabulario
y las formas gramaticales que se están trabajando en la unidad. Y sobre todo fomenta la lectura.
Temas intercurriculares.
Tienen la oportunidad de hacer uso del inglés para presentar contenidos pertenecientes a otras áreas del
currículo: ciencias sociales y naturales, plástica, música, matemáticas y Tecnologías de la Información y la
Comunicación. De esta forma se consolidan conceptos trabajados en estas asignaturas y los alumnos aprenden
a establecer conexiones prácticas entre el contenido de otras áreas y las estructuras y el vocabulario que están
aprendiendo en inglés, trasladando las destrezas adquiridas de un área a otra.
Pronunciación.
Se enseña al alumnado a pronunciar sonidos en inglés que presentan cierta dificultad de forma precisa a través
de una serie de actividades fonéticas específicas.
Revisión.
Se da mucha importancia al reciclaje y revisión del lenguaje a lo largo de todo el curso. Se realizan actividades
en las cuales se lleva a cabo un reciclaje sistemático de todo el lenguaje clave en todas las unidades y a través
de contextos muy variados.
G. Materiales y recursos didácticos
Para explicar los recursos de la programación diferenciamos entre recursos materiales, recursos personales y
recursos ambientales. Nos centraremos en los recursos materiales en este apartado.
Definimos material didáctico como todo aquel objeto o herramienta que interviene en el proceso de enseñanzaaprendizaje y tiene alguna finalidad educativa. Los recursos materiales serán abundantes, variados,
manipulables, estimulantes y adaptados a la observación por parte de los niños/as. Son muchos los materiales
que podemos usar para las distintas actividades tales como:
Multimedia
Ordenador, conexión Internet, televisor, radio, pizarra digital, ipack, etc.
Juegos
Juegos de distintos tipos
Expresión musical
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Radio, reproductor cd, grabaciones sonido, canciones, música, folclore andaluz, instrumentos musicales. etc.
Desecho
Folletos, revistas, periódicos, etc.
Lenguaje oral
Adivinanzas, trabalenguas, tarjetas letras, tarjetas palabras, fotografías, ¿
Biblioteca
Historias, cuentos, diccionarios, etc¿
Otros
Libro de texto, posters, worksheets, etc
Con respecto al libro de texto utilizado, es una herramienta más a la hora de llevar a cabo el proceso de
enseñanza-aprendizaje y servirá de apoyo para reforzar o afianzar los conocimientos del alumnado pero no será
el que marque el ritmo de la clase. Dispone de unos recursos que se irán utilizando según se consideren
teniendo en cuenta las necesidades de los/as alumnos/as, y son los siguientes recursos: un libro digital, con
presentaciones y material práctico para ser utilizado con la pizarra digital interactiva o el portátil y el proyector.
El profesor dispone de la Guía didáctica (Teacher¿s Guide), con anotaciones didácticas concisas para cada
lección, sugerencias para actividades iniciales, finales y extra, anotaciones culturales, la versión solucionada de
las actividades del alumno, transcripciones de las audiciones, referencias a las Competencias clave, referencias
a las worksheets y un banco de ideas con sugerencias para juegos y actividades, explicaciones sobre los juegos
del iPack; el Teacher's Resource CD-ROM con worksheets para la práctica adicional de vocabulario y gramática
para reforzar y extender el contenido de las worksheets de las unidades principales, las de festividades, las
historias extra, temas intercurriculares y las worksheets sobre festividades y canciones; material para la
evaluación y el portfolio, los tests de las unidades, anotaciones sobre las Competencias clave y las audiciones y
soluciones para todas las worksheets. Los CDs de audio con todas las canciones, historias, audiciones y los
listening tests.
Dispone además del Teacher's Resource Pack con flashcards, posters, y materiales distintos para apoyar el
aprendizaje de la lengua extranjera..

Los recursos multimedia mencionados (iPack, Teacher's Resource CD-ROM, la web y los libros digitales)
integran por completo el uso de las TIC en el aula, permitiendo a los profesores adaptar las mejores soluciones
digitales de acuerdo al alumnado o al centro en el que se desarrolla la enseñanza.
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A lo largo de las sesiones los discentes llevarán a cabo varios tipos de ejercicios, actividades y tareas.
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.
Actividades de desarrollo.
Se incluyen 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:
Canciones (songs) y juegos (games).
Actividades de lecto-escritura.
Historias (stories).
Cut-outs.
Actividades de pronunciación (pronunciation activities).
Actividades inter-curriculares (cross-curricular activities).
De refuerzo y ampliación.
En toda clase hay alumnos/as con diferentes estilos y ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de motivación, al
tiempo que persigue el objetivo de que todo alumno/a participe en el proceso de aprendizaje con plena
satisfacción y alcance el éxito de acuerdo a su nivel de capacidad e interés.
La diversidad de ejercicios y actividades utilizados en los materiales posibilita que todos los alumnos/as puedan
encontrar alguno que esté de acuerdo con su estilo y ritmo de aprendizaje.
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Algunas de estas actividades actúan como una extensión para aquellos alumnos sin dificultades, y otras ofrecen
un refuerzo para aquellos que necesitan más apoyo.
Las actividades a las que nos referimos son las siguientes:
Actividades opcionales
Las actividades propuestas
Worksheets: actividades de refuerzo, extensión y consolidación, Cross-curricular.
Finished: para aquellos alumnos que terminan pronto y basadas en el contenido de la lección Grammar practice:
práctica de gramática adicional.
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Tareas
Cada unidad didáctica integrada establece unas tareas para conseguir alcanzar un producto socialmente
relevante. Se comentará con
Pre-tareas, para ver qué conocimiento del tema tiene el alumnado y poder ver de dónde se parte.
Tareas, para desarrollar el contenido a adquirir.
Tareas finales, en las cuales podremos ver que ha aprendido el alumnado al final del proceso.
Dentro de estos tres tipos de tareas se incluyen las siguientes:
Diálogos
Presentaciones
Escucha activa en diferentes contextos
Lectura de diferentes tipos de texto
Escritura para comunicarse con otros para conseguir diferentes propósitos
Exposiciones orales
Exposiciones de trabajos realizados por el alumnado
Actividades de currículo integrado con otras áreas
Celebración de efemérides

H. Precisiones sobre la evaluación
La Orden de 4 de noviembre de 2015 determina que el proceso de evaluar engloba tres aspectos:
procedimientos para evaluar a los alumnos, para evaluar la práctica docente y para evaluar la programación.
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De acuerdo con las orientaciones establecidas en la Orden de marzo 17/2015, la evaluación debe considerar el
grado de adquisición de las competencias básicas y el logro de los objetivos de etapa y área.
Los aprendizajes del alumno 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).
Si partimos de que las Competencias clave suponen una aplicación real y práctica de conocimientos, habilidades
y actitudes, la forma de comprobar o evaluar si el alumno las ha adquirido es reproducir situaciones lo más reales
posibles de aplicación, y en estas situaciones lo habitual es que el alumno se sirva de ese bagaje acumulado
(todo tipo de contenidos) pero responda, sobre todo, a situaciones prácticas.
La evaluación de 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 y
la final y, sobre todo, la continua o formativa, aquella que se realiza a lo largo de todo el proceso de enseñanzaaprendizaje, inmersa en él, y que insiste, por tanto, en el carácter orientador y de diagnóstico de la enseñanza.
La evaluación del aprendizaje en Educación Primaria como se ha mencionado anteriormente 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:
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Es necesario un sistema de calificación definido para dar tanto a los discentes como a las familias información
sobre cómo las notas son establecidas. Para cada unidad, los indicadores serán el punto de partida para valorar
las cuatro destrezas básicas de cada alumno en la lengua inglesa. Además, se tendrán en cuenta el trabajo
diario, el interés por el idioma y el interés por aprender.
La puesta en práctica de la programación requiere un análisis concienzudo de la actividad docente. La cual
puede ser evaluada a través de distintas medidas:
Análisis global sobre el logro de los discentes en relación a los distintos objetivos propuestos y las áreas
sensibles de ser mejoradas.
Registro de datos y actividades realizadas por los alumnos teniendo en cuenta aspectos positivos, negativos y
éxito a través del cuaderno del profesor.
Contribuciones de los alumnos a través de asambleas a la finalización de cada trimestre.

Entre los distintos aspectos a considerar en la evaluación, también adquiere relevancia la revisión de la
programación anual. Esta evaluación engloba dos aspectos, la evaluación del diseño curricular de la
programación y el desarrollo de la misma.
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Actividades de evaluación formativa, donde el profesor evaluará el trabajo continuado del alumnado 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 como son los
tests.
Actividades de autoevaluación y autoestudio, en las que el alumno se inicia en estrategias de auto-evaluación de
sus conocimientos y destrezas como por ejemplo el Portfolio.
Actividades Complementarias, este tipo de actividades entre las que se incluirían: salidas culturales, asistencia a
obras de teatro en inglés, conmemoración de festividades características de la sociedad anglosajona etc., serán
diseñadas por el equipo de profesores del departamento de inglés de cada centro.
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