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1. Introducción sobre las 

caracteristicas del área  
 

Debido a la rápida evolución de las sociedades actuales es 

necesario el desarrollo de las competencias que ayuden al individuo a 

practicar una ciudadanía independiente, activa y comprometida con 

la realidad contemporánea, cada vez más global, intercultural y 

plurilingüe. Tal y como señala el Marco de Referencia para la Cultura 

Democrática, los procesos democráticos requieren del diálogo 

intercultural. Por lo tanto, la comunicación en distintas lenguas resulta 

clave en el desarrollo de dicha cultura. 

La competencia plurilingüe, al término de la enseñanza básica, 

implica, en esta etapa, el uso de, al menos, una lengua, además de las 

familiares, de forma apropiada para el aprendizaje y la comunicación. 

Desde el área de Lengua Extranjera en la etapa de Educación Primaria 

se presenta como objetivo principal no solo la adquisición de la 

competencia comunicativa en esta lengua específica, sino fomentar el 

desarrollo de estrategias de aprendizaje posibilitadoras y mediadoras 

para la adquisición de la lengua o lenguas familiares, así como de la 

primera o segunda lengua extranjera. Igualmente, se fomentará un 

enriquecimiento de la conciencia pluricultural del alumnado, con la 

contribución de una visión plurilingüe y la aportación de nuevos 

contextos culturales que fomenten la reflexión democrática y los valores 

de tolerancia y respeto a la diversidad. 

El currículo del área de Lengua Extranjera está compuesto por 

actividades comunicativas de la lengua y sus estrategias. De este modo 

se fomentará que el alumnado pueda afrontar los retos del siglo XXI, 

ayudándolo a adquirir los saberes básicos necesarios para iniciarse en la 

gestión de situaciones pluriculturales, la convivencia democrática, la 

resolución dialogada de conflictos y el establecimiento de vínculos 

personales y sociales basados en el respeto y la igualdad de derechos. 

El área, además, permite al alumnado desenvolverse en los 

entornos digitales y acercarse a las culturas vehiculadas por medio de la 

lengua extranjera, tanto como motor para el aprendizaje cuanto como 

fuente de información y elemento de disfrute. En este sentido, las 

herramientas digitales poseen un potencial que podría aprovecharse 

plenamente para reforzar el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación 

de las lenguas extranjeras. 

El enfoque, la nivelación y la definición de los distintos elementos 

del currículo están planteados a partir de las actividades de lengua y las 

competencias que establece el Consejo de Europa en el Marco Común 
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Europeo de Referencia para la enseñanza de las lenguas: aprendizaje, 

enseñanza, evaluación (MCER). Este marco es la pieza clave para 

determinar los distintos niveles de competencia que el alumnado 

adquiere en las distintas actividades y tareas y apoya también su 

proceso de aprendizaje, que se entiende como dinámico y continuado, 

flexible y abierto, y que debe adecuarse a sus circunstancias, 

necesidades e intereses. 

Además de las competencias específicas, el currículo se nutre de 

criterios de evaluación del área, que determinan el grado adquisición 

de las competencias específicas por parte del alumnado, por lo que se 

presentan vinculados a ellas. En su formulación competencial se 

plantean enunciando el proceso por el que el alumnado debe adquirir, 

junto con el contexto o modo de aplicación y uso de dicho proceso o 

capacidad. La nivelación de dichos criterios de evaluación está basada 

en el MCER, por lo que el alumnado debería alcanzar el nivel A1 al 

finalizar la etapa, teniendo en cuenta, la madurez y desarrollo 

psicoevolutivo del alumnado de la etapa de Educación Primaria. 

Por otra parte, los saberes básicos aúnan los conocimientos 

(saber), las destrezas (saber hacer) y las actitudes (saber ser) necesarios 

para la adquisición de las competencias específicas del área y 

favorecen la evaluación de los aprendizajes a través de los criterios. Se 

estructuran en tres bloques. El bloque de Comunicación abarca los 

saberes que es necesario movilizar para el desarrollo de las actividades 

comunicativas de comprensión, producción, interacción y mediación, 

incluidos los relacionados con la búsqueda guiada de información. El 

bloque de Plurilingüismo integra los saberes relacionados con la 

capacidad de reflexionar sobre el funcionamiento de las lenguas, así 

como los saberes que forman parte del repertorio lingüístico del 

alumnado, con el fin de 

contribuir al aprendizaje de la 

lengua extranjera y a la mejora 

de las lenguas familiares. Por 

último, en el bloque de 

Interculturalidad se agrupan los 

saberes acerca de las culturas 

vehiculadas a través de la 

lengua extranjera, y su aprecio 

como oportunidad de 

enriquecimiento y desarrollo de 

actitudes de interés por conocer 

y comprender otras lenguas, 

variedades lingüísticas y culturas. 
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2. Secuencia y temporalización 

de los saberes básicos  
 

1º Ed. Primaria 

Primer Trimestre 

A. Comunicación  

 Iniciación en las estrategias elementales para la comprensión y la producción de textos orales, escritos y 

multimodales breves, sencillos y contextualizados 

 Funciones comunicativas elementales adecuadas al ámbito y al contexto: saludar, despedirse, presentar y 

presentarse; identificar las características de personas, objetos y lugares; responder a preguntas concretas 

sobre cuestiones cotidianas; expresar el tiempo, la cantidad y el espacio. 

 Modelos contextuales elementales en la comprensión y producción de textos orales, escritos y 

multimodales, breves y sencillos, tales como felicitaciones, notas, listas o avisos 

 Unidades lingüísticas elementales y significados asociados a dichas estructuras tales como expresión de la 

entidad y sus propiedades, cantidad y número, afirmación, exclamación, negación, interrogación. 

 Léxico elemental y de interés para el alumnado relativo a relaciones interpersonales básicas, vivienda, 

lugares y entornos cercanos. 

 Iniciación en patrones sonoros y acentuales elementales. 

 Iniciación en convenciones ortográficas elementales. 

 Convenciones y estrategias conversacionales elementales, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, preguntar y responder, etc. 

B. Plurilingüismo  

 Corrección verbal guiada, discriminación auditiva al comunicarse con un interlocutor o interlocutora e imitar 

entonación y ritmo. 

 Iniciación en las estrategias elementales para identificar y utilizar unidades lingüísticas (léxico, 

morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman 

el repertorio lingüístico personal. 

Segundo Trimestre 

A. Comunicación  

 Autoconfianza en el uso de la lengua extranjera 

 Iniciación en las estrategias elementales para la comprensión y la producción de textos orales, escritos y 

multimodales breves, sencillos y contextualizados 

 Funciones comunicativas elementales adecuadas al ámbito y al contexto: saludar, despedirse, presentar y 

presentarse; identificar las características de personas, objetos y lugares; responder a preguntas concretas 

sobre cuestiones cotidianas; expresar el tiempo, la cantidad y el espacio 

 Modelos contextuales elementales en la comprensión y producción de textos orales, escritos y 

multimodales, breves y sencillos, tales como felicitaciones, notas, listas o avisos 

 Unidades lingüísticas elementales y significados asociados a dichas estructuras tales como expresión de la 

entidad y sus propiedades, cantidad y número, afirmación, exclamación, negación, interrogación 

 Iniciación en patrones sonoros y acentuales elementales. 

 Iniciación en convenciones ortográficas elementales. 

 Convenciones y estrategias conversacionales elementales, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, preguntar y responder, etc. 

 Herramientas analógicas y digitales elementales para la comprensión y producción oral, escrita y 

multimodal. 
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B. Plurilingüismo  

 Corrección verbal guiada, discriminación auditiva al comunicarse con un interlocutor o interlocutora e imitar 

entonación y ritmo. 

 Estrategias y técnicas elementales de detección de las carencias comunicativas y las limitaciones derivadas 

del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

 Corrección verbal guiada, discriminación auditiva al comunicarse con un interlocutor o interlocutora e imitar 

entonación y ritmo. 

 Iniciación en las estrategias elementales para identificar y utilizar unidades lingüísticas (léxico, 

morfosintaxis,  patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades que 

conforman el repertorio lingüístico personal. 

C. Interculturalidad 

 La lengua extranjera como medio de comunicación y relación con personas de otros países 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos elementales y más significativos relativos a las costumbres y la 

vida cotidiana en países donde se habla la lengua extranjera. 

 Iniciación en las estrategias básicas de detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

 

Tercer  Trimestre 

A. Comunicación  

 Autoconfianza en el uso de la lengua extranjera 

 Iniciación en las estrategias elementales para la comprensión y la producción de textos orales, escritos y 

multimodales breves, sencillos y contextualizados 

 Funciones comunicativas elementales adecuadas al ámbito y al contexto: saludar, despedirse, presentar y 

presentarse; identificar las características de personas, objetos y lugares; responder a preguntas concretas 

sobre cuestiones cotidianas; expresar el tiempo, la cantidad y el espacio 

 Modelos contextuales elementales en la comprensión y producción de textos orales, escritos y 

multimodales, breves y sencillos, tales como felicitaciones, notas, listas o avisos 

 Unidades lingüísticas elementales y significados asociados a dichas estructuras tales como expresión de la 

entidad y sus propiedades, cantidad y número, afirmación, exclamación, negación, interrogación 

 Iniciación en patrones sonoros y acentuales elementales. 

 Iniciación en convenciones ortográficas elementales. 

 Convenciones y estrategias conversacionales elementales, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, preguntar y responder, etc. 

 Herramientas analógicas y digitales elementales para la comprensión y producción oral, escrita y 

multimodal. 

B. Plurilingüismo  

 Estrategias y técnicas elementales de detección de las carencias comunicativas y las limitaciones derivadas 

del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

 Corrección verbal guiada, discriminación auditiva al comunicarse con un interlocutor o interlocutora e imitar 

entonación y ritmo. 

 Iniciación en las estrategias elementales para identificar y utilizar unidades lingüísticas (léxico, 

morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman 

el repertorio lingüístico personal. 

C. Interculturalidad 

 La lengua extranjera como medio de comunicación y relación con personas de otros países 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos elementales y más significativos relativos a las costumbres y la 

vida cotidiana en países donde se habla la lengua extranjera. 

 Iniciación en las estrategias básicas de uso común para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural 

y artística, a partir de valores eco sociales y democráticos. 

 Iniciación en las estrategias básicas de detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 
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2º Ed. Primaria 

Primer Trimestre 

A. Comunicación  

 

 Autoconfianza en el uso de la lengua extranjera 

 Iniciación en las estrategias elementales para la comprensión y la producción de textos orales, escritos y 

multimodales breves, sencillos y contextualizados 

 Funciones comunicativas elementales adecuadas al ámbito y al contexto: saludar, despedirse, presentar y 

presentarse; identificar las características de personas, objetos y lugares; responder a preguntas concretas 

sobre cuestiones cotidianas; expresar el tiempo, la cantidad y el espacio 

 Modelos contextuales elementales en la comprensión y producción de textos orales, escritos y 

multimodales, breves y sencillos, tales como felicitaciones, notas, listas o avisos 

 Léxico elemental y de interés para el alumnado relativo a relaciones interpersonales básicas, vivienda, 

lugares y entornos cercanos 

 Iniciación en patrones sonoros y acentuales elementales. 

 Iniciación en convenciones ortográficas elementales. 

 Convenciones y estrategias conversacionales elementales, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, preguntar y responder, etc. 

B. Plurilingüismo  

 Estrategias y técnicas elementales de detección de las carencias comunicativas y las limitaciones derivadas 

del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio.  

  Corrección verbal guiada, discriminación auditiva al comunicarse con un interlocutor o interlocutora e 

imitar entonación y ritmo. 

 Iniciación en las estrategias elementales para identificar y utilizar unidades lingüísticas (léxico, 

morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman 

el repertorio lingüístico personal. 
C. Interculturalidad 

 La lengua extranjera como medio de comunicación y relación con personas de otros países.  

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos elementales y más significativos relativos a las costumbres y la 

vida cotidiana en países donde se habla la lengua extranjera.   

 Iniciación en las estrategias básicas de detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

 

Segundo Trimestre 

A. Comunicación  

 Autoconfianza en el uso de la lengua extranjera 

 Iniciación en las estrategias elementales para la comprensión y la producción de textos orales, escritos y 

multimodales breves, sencillos y contextualizados 

 Funciones comunicativas elementales adecuadas al ámbito y al contexto: saludar, despedirse, presentar y 

presentarse; identificar las características de personas, objetos y lugares; responder a preguntas concretas 

sobre cuestiones cotidianas; expresar el tiempo, la cantidad y el espacio 

 Modelos contextuales elementales en la comprensión y producción de textos orales, escritos y 

multimodales, breves y sencillos, tales como felicitaciones, notas, listas o avisos 

 Léxico elemental y de interés para el alumnado relativo a relaciones interpersonales básicas, vivienda, 

lugares y entornos cercanos 

 Iniciación en patrones sonoros y acentuales elementales. 

 Iniciación en convenciones ortográficas elementales. 

 Convenciones y estrategias conversacionales elementales, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, preguntar y responder, etc. 
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 Herramientas analógicas y digitales elementales para la comprensión y producción oral, escrita y 

multimodal. 

B. Plurilingüismo  

 Estrategias y técnicas elementales de detección de las carencias comunicativas y las limitaciones derivadas 

del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio.  

 Corrección verbal guiada, discriminación auditiva al comunicarse con un interlocutor o interlocutora e imitar 

entonación y ritmo. 

 Iniciación en las estrategias elementales para identificar y utilizar unidades lingüísticas (léxico, 

morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman 

el repertorio lingüístico personal. 

C. Interculturalidad 

 La lengua extranjera como medio de comunicación y relación con personas de otros países.  

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos elementales y más significativos relativos a las costumbres y la 

vida cotidiana en países donde se habla la lengua extranjera.  

 Iniciación en las estrategias básicas de uso común para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural 

y artística, a partir de valores eco sociales y democráticos.  

 Iniciación en las estrategias básicas de detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

 

Tercer  Trimestre 

A. Comunicación  

 Autoconfianza en el uso de la lengua extranjera 

 Funciones comunicativas elementales adecuadas al ámbito y al contexto: saludar, despedirse, presentar y 

presentarse; identificar las características de personas, objetos y lugares; responder a preguntas concretas 

sobre cuestiones cotidianas; expresar el tiempo, la cantidad y el espacio. 

 Modelos contextuales elementales en la comprensión y producción de textos orales, escritos y 

multimodales, breves y sencillos, tales como felicitaciones, notas, listas o avisos. 

 Unidades lingüísticas elementales y significados asociados a dichas estructuras tales como expresión de la 

entidad y sus propiedades, cantidad y número, afirmación, exclamación, negación, interrogación. 

 Léxico elemental y de interés para el alumnado relativo a relaciones interpersonales básicas, vivienda, 

lugares  y entornos cercanos 

 Iniciación en patrones sonoros y acentuales elementales. 

 Iniciación en convenciones ortográficas elementales. 

 Convenciones y estrategias conversacionales elementales, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, preguntar y responder, etc. 

 Herramientas analógicas y digitales elementales para la comprensión y producción oral, escrita y 

multimodal. 

B. Plurilingüismo  

 Estrategias y técnicas elementales de detección de las carencias comunicativas y las limitaciones derivadas 

del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio.  

  Iniciación en las estrategias elementales para identificar y utilizar unidades lingüísticas (léxico, 

morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman 

el repertorio lingüístico personal. 

C. Interculturalidad 

 La lengua extranjera como medio de comunicación y relación con personas de otros países.  

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos elementales y más significativos relativos a las costumbres y la 

vida cotidiana en países donde se habla la lengua extranjera.  

 Iniciación en las estrategias básicas de uso común para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural 

y artística, a partir de valores eco sociales y democráticos.  

 Iniciación en las estrategias básicas de detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 
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3º Ed. Primaria 

Primer Trimestre 

A. Comunicación  

 

 Autoconfianza y reflexión sobre el aprendizaje. El error como parte integrante del proceso. Conocimientos, 

destrezas y actitudes elementales que permiten iniciarse en actividades de mediación en situaciones 

cotidianas básicas, tales como parafraseado y equivalencia. 

 Funciones comunicativas básicas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto: saludar, despedirse, 

presentar y presentarse, dar las gracias; describir personas, objetos y lugares; pedir e intercambiar 

información sobre cuestiones cotidianas; describir y enumerar algunas rutinas; dar y seguir indicaciones e 

instrucciones; expresar el tiempo, la cantidad y el espacio. 

 Autoconfianza y reflexión sobre el aprendizaje. El error como parte integrante del proceso. 

 Conocimientos, destrezas y actitudes elementales que permiten iniciarse en actividades de mediación en 

situaciones cotidianas básicas, tales como parafraseado y equivalencia. 

 Modelos contextuales y géneros discursivos básicos de uso común en la comprensión, producción y 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios tales 

como folletos, felicitaciones, instrucciones, normas, listas, avisos o conversaciones reguladoras de la 

convivencia. 

 Unidades lingüísticas básicas de uso común y significados asociados a dichas estructuras, tales como 

expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y número, espacio y las relaciones espaciales, 

afirmación, exclamación, negación, interrogación. 

 Léxico elemental y de interés para el alumnado relativo a la identificación personal, relaciones 

interpersonales próximas, vivienda, lugares y entornos cercanos. 

 Patrones sonoros, rítmicos, acentuales y de entonación básicos de uso común, y funciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. 

 Convenciones ortográficas básicas de uso común y significados asociados a los formatos y elementos 

gráficos. 

 Recursos para el aprendizaje y estrategias elementales de búsqueda guiada de información en medios 

analógicos y digitales. 

 Herramientas analógicas y digitales básicas de uso común para la comprensión, producción y coproducción 

oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa. 

. 

B. Plurilingüismo  

 Estrategias y técnicas de compensación de las carencias comunicativas para responder a una necesidad 

elemental, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las 

demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

 Estrategias básicas de uso común para identificar, decodificar auditivamente, retener, recuperar y utilizar 

unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación y el propio 

enriquecimiento del uso de varias lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

 Iniciación en estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, 

individuales y cooperativas. 

 Léxico y expresiones elementales para comprender enunciados sobre la comunicación, la lengua y el 

aprendizaje (metalenguaje). 

C. Interculturalidad 

 La lengua extranjera como medio de comunicación y relación con personas de otros países, y como medio 

para conocer culturas y modos de vida diferentes 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos más significativos relativos a las costumbres, la vida cotidiana y 

las relaciones interpersonales básicas en países donde se habla la lengua extranjera. 

  Estrategias básicas de uso común para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, a 

partir de valores eco sociales y democráticos. 

 Estrategias básicas de uso común de detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 
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Programación 

Didáctica 
Inglés

Segundo Trimestre 

A. Comunicación  

 Conocimientos, destrezas y actitudes elementales que permiten iniciarse en actividades de mediación en 

situaciones cotidianas básicas, tales como parafraseado y equivalencia. 

 Conocimientos, destrezas y actitudes elementales que permiten iniciarse en actividades de mediación en 

situaciones cotidianas básicas, tales como parafraseado y equivalencia. 

 Funciones comunicativas básicas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto: saludar, despedirse, 

presentar y presentarse, dar las gracias; describir personas, objetos y lugares; pedir e intercambiar 

información sobre cuestiones cotidianas; describir y enumerar algunas rutinas; dar y seguir indicaciones e 

instrucciones; expresar el tiempo, la cantidad y el espacio. 

 Modelos contextuales y géneros discursivos básicos de uso común en la comprensión, producción y 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios tales 

como folletos, felicitaciones, instrucciones, normas, listas, avisos o conversaciones reguladoras de la 

convivencia. 

 Unidades lingüísticas básicas de uso común y significados asociados a dichas estructuras, tales como 

expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y número, espacio y las relaciones espaciales, 

afirmación, exclamación, negación, interrogación. 

 Léxico elemental y de interés para el alumnado relativo a la identificación personal, relaciones 

interpersonales próximas, vivienda, lugares y entornos cercanos. 

 Patrones sonoros, rítmicos, acentuales y de entonación básicos de uso común, y funciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. 

 Convenciones ortográficas básicas de uso común y significados asociados a los formatos y elementos 

gráficos. 

 Recursos para el aprendizaje y estrategias elementales de búsqueda guiada de información en medios 

analógicos y digitales. 

 Herramientas analógicas y digitales básicas de uso común para la comprensión, producción y coproducción 

oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa. 

B. Plurilingüismo  

 Estrategias y técnicas de compensación de las carencias comunicativas para responder a una necesidad 

elemental, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las 

demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

 Estrategias básicas de uso común para identificar, decodificar auditivamente, retener, recuperar y utilizar 

unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación y el propio 

enriquecimiento del uso de varias lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

 Iniciación en estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, 

individuales y cooperativas. 

 Léxico y expresiones elementales para comprender enunciados sobre la comunicación, la lengua y el 

aprendizaje (metalenguaje). 

 

C. Interculturalidad 

 La lengua extranjera como medio de comunicación y relación con personas de otros países, y como medio 

para conocer culturas y modos de vida diferentes 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos más significativos relativos a las costumbres, la vida cotidiana y 

las relaciones interpersonales básicas en países donde se habla la lengua extranjera. 

  Estrategias básicas de uso común para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, a 

partir de valores eco sociales y democráticos. 

 Estrategias básicas de uso común de detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

 

Tercer  Trimestre 

A. Comunicación  
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Programación 

Didáctica 
Inglés

 Estrategias básicas de uso común para la comprensión y la producción de textos orales, escritos y 

multimodales breves, sencillos y contextualizados. 

 Conocimientos, destrezas y actitudes elementales que permiten iniciarse en actividades de mediación en 

situaciones cotidianas básicas, tales como parafraseado y equivalencia. 

 Funciones comunicativas básicas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto: saludar, despedirse, 

presentar y presentarse, dar las gracias; describir personas, objetos y lugares; pedir e intercambiar 

información sobre cuestiones cotidianas; describir y enumerar algunas rutinas; dar y seguir indicaciones e 

instrucciones; expresar el tiempo, la cantidad y el espacio. 

 Modelos contextuales y géneros discursivos básicos de uso común en la comprensión, producción y 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios tales 

como folletos, felicitaciones, instrucciones, normas, listas, avisos o conversaciones reguladoras de la 

convivencia. 

 Unidades lingüísticas básicas de uso común y significados asociados a dichas estructuras, tales como 

expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y número, espacio y las relaciones espaciales, 

afirmación, exclamación, negación, interrogación. 

 Léxico elemental y de interés para el alumnado relativo a la identificación personal, relaciones 

interpersonales próximas, vivienda, lugares y entornos cercanos. 

 Patrones sonoros, rítmicos, acentuales y de entonación básicos de uso común, y funciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. 

 Convenciones ortográficas básicas de uso común y significados asociados a los formatos y elementos 

gráficos. 

 Convenciones y estrategias conversacionales básicas de uso común, en formato síncrono o asíncrono, para 

iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar indicaciones, etc. 

 Recursos para el aprendizaje y estrategias elementales de búsqueda guiada de información en medios 

analógicos y digitales. 

 Herramientas analógicas y digitales básicas de uso común para la comprensión, producción y coproducción 

oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa. 

B. Plurilingüismo  

 Estrategias y técnicas de compensación de las carencias comunicativas para responder a una necesidad 

elemental, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las 

demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

 Estrategias básicas de uso común para identificar, decodificar auditivamente, retener, recuperar y utilizar 

unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación y el propio 

enriquecimiento del uso de varias lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

 Iniciación en estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, 

individuales y cooperativas. 

 Léxico y expresiones elementales para comprender enunciados sobre la comunicación, la lengua y el 

aprendizaje (metalenguaje). 

C. Interculturalidad 

 La lengua extranjera como medio de comunicación y relación con personas de otros países, y como medio 

para conocer culturas y modos de vida diferentes 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos más significativos relativos a las costumbres, la vida cotidiana y 

las relaciones interpersonales básicas en países donde se habla la lengua extranjera. 

 Estrategias básicas de uso común para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, a 

partir de valores eco sociales y democráticos. 

 Estrategias básicas de uso común de detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 
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Programación 

Didáctica 
Inglés

4º Ed. Primaria 

Primer Trimestre 
A. Comunicación  

 Autoconfianza y reflexión sobre el aprendizaje. El error como parte integrante del proceso. 

 Estrategias básicas de uso común para la comprensión y la producción de textos orales, escritos y 

multimodales breves, sencillos y contextualizados. 

 Conocimientos, destrezas y actitudes elementales que permiten iniciarse en actividades de mediación en 

situaciones cotidianas básicas, tales como parafraseado y equivalencia. 

 Funciones comunicativas básicas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto: saludar, despedirse, 

presentar y presentarse, dar las gracias; describir personas, objetos y lugares; pedir e intercambiar 

información sobre cuestiones cotidianas; describir y enumerar algunas rutinas; dar y seguir indicaciones e 

instrucciones; expresar el tiempo, la cantidad y el espacio. 

 Modelos contextuales y géneros discursivos básicos de uso común en la comprensión, producción y 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios tales 

como folletos, felicitaciones, instrucciones, normas, listas, avisos o conversaciones reguladoras de la 

convivencia. 

 Unidades lingüísticas básicas de uso común y significados asociados a dichas estructuras, tales como 

expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y número, espacio y las relaciones espaciales, 

afirmación, exclamación, negación, interrogación. 

 Léxico elemental y de interés para el alumnado relativo a la identificación personal, relaciones 

interpersonales próximas, vivienda, lugares y entornos cercanos. 

 Patrones sonoros, rítmicos, acentuales y de entonación básicos de uso común, y funciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. 

 Convenciones ortográficas básicas de uso común y significados asociados a los formatos y elementos 

gráficos. 

 Convenciones y estrategias conversacionales básicas de uso común, en formato síncrono o asíncrono, para 

iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar indicaciones, etc. 

 Recursos para el aprendizaje y estrategias elementales de búsqueda guiada de información en medios 

analógicos y digitales. 

 Herramientas analógicas y digitales básicas de uso común para la comprensión, producción y coproducción 

oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa. 

B. Plurilingüismo  

 Estrategias y técnicas de compensación de las carencias comunicativas para responder a una necesidad 

elemental, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las 

demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

 Estrategias básicas de uso común para identificar, decodificar auditivamente, retener, recuperar y utilizar 

unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación y el propio 

enriquecimiento del uso de varias lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

 Iniciación en estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, 

individuales y cooperativas. 

 Léxico y expresiones elementales para comprender enunciados sobre la comunicación, la lengua y el 

aprendizaje (metalenguaje). 

 Modelos comparativos básicos entre lenguas, a partir de distintos elementos para establecer semejanzas y 

diferencias, así como orígenes y parentescos entre ellos, que favorezcan y desarrollen la interlengua. 

C. Interculturalidad 

 La lengua extranjera como medio de comunicación y relación con personas de otros países, y como medio 

para conocer culturas y modos de vida diferentes 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos más significativos relativos a las costumbres, la vida cotidiana y 

las relaciones interpersonales básicas en países donde se habla la lengua extranjera. 

  Estrategias básicas de uso común para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, a 

partir de valores eco sociales y democráticos. 

 Estrategias básicas de uso común de detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 
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Programación 

Didáctica 
Inglés

Segundo Trimestre 

A. Comunicación  

 Estrategias básicas de uso común para la comprensión y la producción de textos orales, escritos y 

multimodales breves, sencillos y contextualizados. 

 Conocimientos, destrezas y actitudes elementales que permiten iniciarse en actividades de mediación en 

situaciones cotidianas básicas, tales como parafraseado y equivalencia. 

 Funciones comunicativas básicas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto: saludar, despedirse, 

presentar y presentarse, dar las gracias; describir personas, objetos y lugares; pedir e intercambiar 

información sobre cuestiones cotidianas; describir y enumerar algunas rutinas; dar y seguir indicaciones e 

instrucciones; expresar el tiempo, la cantidad y el espacio. 

 Modelos contextuales y géneros discursivos básicos de uso común en la comprensión, producción y 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios tales 

como folletos, felicitaciones, instrucciones, normas, listas, avisos o conversaciones reguladoras de la 

convivencia. 

 Unidades lingüísticas básicas de uso común y significados asociados a dichas estructuras, tales como 

expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y número, espacio y las relaciones espaciales, 

afirmación, exclamación, negación, interrogación. 

 Léxico elemental y de interés para el alumnado relativo a la identificación personal, relaciones 

interpersonales próximas, vivienda, lugares y entornos cercanos. 

 Patrones sonoros, rítmicos, acentuales y de entonación básicos de uso común, y funciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. 

 Convenciones ortográficas básicas de uso común y significados asociados a los formatos y elementos 

gráficos. 

 Convenciones y estrategias conversacionales básicas de uso común, en formato síncrono o asíncrono, para 

iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar indicaciones, etc. 

 Recursos para el aprendizaje y estrategias elementales de búsqueda guiada de información en medios 

analógicos y digitales. 

 Herramientas analógicas y digitales básicas de uso común para la comprensión, producción y coproducción 

oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa. 

B. Plurilingüismo  

 Estrategias y técnicas de compensación de las carencias comunicativas para responder a una necesidad 

elemental, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las 

demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

 Estrategias básicas de uso común para identificar, decodificar auditivamente, retener, recuperar y utilizar 

unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación y el propio 

enriquecimiento del uso de varias lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

 Iniciación en estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, 

individuales y cooperativas. 

 Léxico y expresiones elementales para comprender enunciados sobre la comunicación, la lengua y el 

aprendizaje (metalenguaje). 

 Modelos comparativos básicos entre lenguas, a partir de distintos elementos para establecer semejanzas y 

diferencias, así como orígenes y parentescos entre ellos, que favorezcan y desarrollen la interlengua. 

C. Interculturalidad 

 La lengua extranjera como medio de comunicación y relación con personas de otros países, y como medio 

para conocer culturas y modos de vida diferentes 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos más significativos relativos a las costumbres, la vida cotidiana y 

las relaciones interpersonales básicas en países donde se habla la lengua extranjera. 

  Estrategias básicas de uso común para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, a 

partir de valores eco sociales y democráticos. 

 Estrategias básicas de uso común de detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 
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Programación 

Didáctica 
Inglés

Tercer  Trimestre 

A. Comunicación  

 Estrategias básicas de uso común para la comprensión y la producción de textos orales, escritos y 

multimodales breves, sencillos y contextualizados. 

 Conocimientos, destrezas y actitudes elementales que permiten iniciarse en actividades de mediación en 

situaciones cotidianas básicas, tales como parafraseado y equivalencia. 

 Funciones comunicativas básicas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto: saludar, despedirse, 

presentar y presentarse, dar las gracias; describir personas, objetos y lugares; pedir e intercambiar 

información sobre cuestiones cotidianas; describir y enumerar algunas rutinas; dar y seguir indicaciones e 

instrucciones; expresar el tiempo, la cantidad y el espacio. 

 Modelos contextuales y géneros discursivos básicos de uso común en la comprensión, producción y 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios tales 

como folletos, felicitaciones, instrucciones, normas, listas, avisos o conversaciones reguladoras de la 

convivencia. 

 Unidades lingüísticas básicas de uso común y significados asociados a dichas estructuras, tales como 

expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y número, espacio y las relaciones espaciales, 

afirmación, exclamación, negación, interrogación. 

 Léxico elemental y de interés para el alumnado relativo a la identificación personal, relaciones 

interpersonales próximas, vivienda, lugares y entornos cercanos. 

 Patrones sonoros, rítmicos, acentuales y de entonación básicos de uso común, y funciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. 

 Convenciones ortográficas básicas de uso común y significados asociados a los formatos y elementos 

gráficos. 

 Convenciones y estrategias conversacionales básicas de uso común, en formato síncrono o asíncrono, para 

iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar indicaciones, etc. 

 Recursos para el aprendizaje y estrategias elementales de búsqueda guiada de información en medios 

analógicos y digitales. 

 Herramientas analógicas y digitales básicas de uso común para la comprensión, producción y coproducción 

oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa. 

B. Plurilingüismo  

 Estrategias y técnicas de compensación de las carencias comunicativas para responder a una necesidad 

elemental, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las 

demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

 Estrategias básicas de uso común para identificar, decodificar auditivamente, retener, recuperar y utilizar 

unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación y el propio 

enriquecimiento del uso de varias lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

 Iniciación en estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, 

individuales y cooperativas. 

 Léxico y expresiones elementales para comprender enunciados sobre la comunicación, la lengua y el 

aprendizaje (metalenguaje). 

 Modelos comparativos básicos entre lenguas, a partir de distintos elementos para establecer semejanzas y 

diferencias, así como orígenes y parentescos entre ellos, que favorezcan y desarrollen la interlengua. 

C. Interculturalidad 

 La lengua extranjera como medio de comunicación y relación con personas de otros países, y como medio 

para conocer culturas y modos de vida diferentes 

 Interés en la participación en intercambios comunicativos planificados, a través de diferentes medios, con 

estudiantes de la lengua extranjera. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos más significativos relativos a las costumbres, la vida cotidiana y 

las relaciones interpersonales básicas en países donde se habla la lengua extranjera. 

  Estrategias básicas de uso común para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, a 

partir de valores eco sociales y democráticos. 

 Estrategias básicas de uso común de detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 
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Programación 

Didáctica 
Inglés

5º Ed. Primaria 

Primer Trimestre 

A. Comunicación  

 Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. 

  Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la producción de textos orales, escritos y 

multimodales breves, sencillos y contextualizados. 

 Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten iniciarse en actividades de mediación en situaciones 

cotidianas básicas tales como parafraseo, equivalencia y síntesis. 

 Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: saludar, despedirse, presentar y 

presentarse, dar las gracias; describir personas, objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar 

objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; 

describir rutinas; dar indicaciones e instrucciones; expresar la pertenencia, la cantidad y el espacio. 

 Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, producción y coproducción de 

textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios (folletos, instrucciones, 

normas, avisos o conversaciones reguladoras de la convivencia): características y reconocimiento del 

contexto, organización y estructuración según la estructura interna. 

 Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades, tales como expresión de la entidad 

y sus propiedades, cantidad y número, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo, la afirmación, la 

negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas elementales. 

 Léxico básico y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones interpersonales 

próximas, lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y funciones comunicativas generales 

asociadas a dichos patrones. 

 Convenciones ortográficas básicas y significados asociados a los formatos y elementos gráficos. 

 Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 

comparar y contrastar, colaborar, etc. 

B. Plurilingüismo  

 Estrategias y técnicas de compensación de las carencias comunicativas para responder eficazmente a una 

necesidad concreta, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y 

en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

 Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar unidades lingüísticas (léxico, 

morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman 

el repertorio lingüístico personal.  

 Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y 

cooperativas. 

 
C. Interculturalidad 

 La lengua extranjera como medio de comunicación y relación con personas de otros países, como forma de 

acceder a nueva información y como medio para conocer culturas y modos de vida diferentes. 

 Valoración positiva e interés por establecer contactos y comunicarse a través de diferentes medios con 

hablantes o estudiantes de la lengua extranjera.  

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a las costumbres, la vida cotidiana y las 

relaciones interpersonales, las convenciones sociales básicas de uso común, el lenguaje no verbal, la 

cortesía lingüística y la etiqueta digital propias de países donde se habla la lengua extranjera. 

 Personajes femeninos relevantes del ámbito histórico, cultural y científico de la lengua extranjera.  

 Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, a partir de valores 

eco sociales y democráticos. El legado artístico, literario, patrimonial y natural propio de países de la lengua 

extranjera 
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Segundo Trimestre 

A. Comunicación  

 Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. 

  Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la producción de textos orales, escritos y 

multimodales breves, sencillos y contextualizados. 

 Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten iniciarse en actividades de mediación en situaciones 

cotidianas básicas tales como parafraseo, equivalencia y síntesis. 

 Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: saludar, despedirse, presentar y 

presentarse, dar las gracias; describir personas, objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar 

objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; 

describir rutinas; dar indicaciones e instrucciones; expresar la pertenencia, la cantidad y el espacio. 

 Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, producción y coproducción de 

textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios (folletos, instrucciones, 

normas, avisos o conversaciones reguladoras de la convivencia): características y reconocimiento del 

contexto, organización y estructuración según la estructura interna. 

 Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades, tales como expresión de la entidad 

y sus propiedades, cantidad y número, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo, la afirmación, la 

negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas elementales. 

 Léxico básico y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones interpersonales 

próximas, lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y funciones comunicativas generales 

asociadas a dichos patrones. 

 Convenciones ortográficas básicas y significados asociados a los formatos y elementos gráficos. 

 Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 

comparar y contrastar, colaborar, etc. 

B. Plurilingüismo  

 Estrategias y técnicas de compensación de las carencias comunicativas para responder eficazmente a una 

necesidad concreta, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y 

en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

 Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar unidades lingüísticas (léxico, 

morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman 

el repertorio lingüístico personal.  

 Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y 

cooperativas. 

 
C. Interculturalidad 

 La lengua extranjera como medio de comunicación y relación con personas de otros países, como forma de 

acceder a nueva información y como medio para conocer culturas y modos de vida diferentes. 

 Valoración positiva e interés por establecer contactos y comunicarse a través de diferentes medios con 

hablantes o estudiantes de la lengua extranjera.  

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a las costumbres, la vida cotidiana y las 

relaciones interpersonales, las convenciones sociales básicas de uso común, el lenguaje no verbal, la 

cortesía lingüística y la etiqueta digital propias de países donde se habla la lengua extranjera. 

 Personajes femeninos relevantes del ámbito histórico, cultural y científico de la lengua extranjera.  

 Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, a partir de valores 

eco sociales y democráticos. 

 El legado artístico, literario, patrimonial y natural propio de países de la lengua extranjera. 

 Estrategias de detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 
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Tercer  Trimestre 

A. Comunicación  

 Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. 

  Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la producción de textos orales, escritos y 

multimodales breves, sencillos y contextualizados. 

 Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten iniciarse en actividades de mediación en situaciones 

cotidianas básicas tales como parafraseo, equivalencia y síntesis. 

 Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: saludar, despedirse, presentar y 

presentarse, dar las gracias; describir personas, objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar 

objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; 

describir rutinas; dar indicaciones e instrucciones; expresar la pertenencia, la cantidad y el espacio. 

 Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, producción y coproducción de 

textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios (folletos, instrucciones, 

normas, avisos o conversaciones reguladoras de la convivencia): características y reconocimiento del 

contexto, organización y estructuración según la estructura interna. 

 Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades, tales como expresión de la entidad 

y sus propiedades, cantidad y número, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo, la afirmación, la 

negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas elementales. 

 Léxico básico y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones interpersonales 

próximas, lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y funciones comunicativas generales 

asociadas a dichos patrones. 

 Convenciones ortográficas básicas y significados asociados a los formatos y elementos gráficos. 

 Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 

comparar y contrastar, colaborar, etc. 

B. Plurilingüismo  

 Estrategias y técnicas de compensación de las carencias comunicativas para responder eficazmente a una 

necesidad concreta, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y 

en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

 Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar unidades lingüísticas (léxico, 

morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman 

el repertorio lingüístico personal.  

 Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y 

cooperativas. 

 Léxico y expresiones básicos para comprender enunciados sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y 

las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje).  

 Comparación elemental entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen 

y parentescos, estableciendo semejanzas y diferencias que favorezcan y desarrollen la interlengua 

 
C. Interculturalidad 

 La lengua extranjera como medio de comunicación y relación con personas de otros países, como forma de 

acceder a nueva información y como medio para conocer culturas y modos de vida diferentes. 

 Valoración positiva e interés por establecer contactos y comunicarse a través de diferentes medios con 

hablantes o estudiantes de la lengua extranjera.  

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a las costumbres, la vida cotidiana y las 

relaciones interpersonales, las convenciones sociales básicas de uso común, el lenguaje no verbal, la 

cortesía lingüística y la etiqueta digital propias de países donde se habla la lengua extranjera. 

 Personajes femeninos relevantes del ámbito histórico, cultural y científico de la lengua extranjera.  

 Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, a partir de valores 

eco sociales y democráticos. El legado artístico, literario, patrimonial y natural propio de países de la lengua 

extranjera 
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6º Ed. Primaria 

Primer Trimestre 

A. Comunicación  

 Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. 

 Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la producción de textos orales, escritos y 

multimodales breves, sencillos y contextualizados. 

 Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten iniciarse en actividades de mediación en situaciones 

cotidianas básicas tales como parafraseo, equivalencia y síntesis. 

 Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: saludar, despedirse, presentar y 

presentarse, dar las gracias; describir personas, objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar 

objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; 

describir rutinas; dar indicaciones e instrucciones; expresar la pertenencia, la cantidad y el espacio. 

 Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, producción y coproducción de 

textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios (folletos, instrucciones, 

normas, avisos o conversaciones reguladoras de la convivencia): características y reconocimiento del 

contexto, organización y estructuración según la estructura interna. 

 Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades, tales como expresión de la entidad 

y sus propiedades, cantidad y número, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo, la afirmación, la 

negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas elementales. 

 Léxico básico y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones interpersonales 

próximas, lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana. 

 Recursos para el aprendizaje y estrategias para la búsqueda guiada de información en medios analógicos y 

digitales 

B. Plurilingüismo  

 Estrategias y técnicas de compensación de las carencias comunicativas para responder eficazmente a una 

necesidad concreta, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y 

en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

 Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar unidades lingüísticas (léxico, 

morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman 

el repertorio lingüístico personal.  

 Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y 

cooperativas. 

 Léxico y expresiones básicos para comprender enunciados sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y 

las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

 
C. Interculturalidad 

 La lengua extranjera como medio de comunicación y relación con personas de otros países, como forma de 

acceder a nueva información y como medio para conocer culturas y modos de vida diferentes. 

 Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, a partir de valores 

eco sociales y democráticos. El legado artístico, literario, patrimonial y natural propio de países de la lengua 

extranjera 

 Estrategias de detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal 

Segundo Trimestre 

A. Comunicación  

 Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la producción de textos orales, escritos y 

multimodales breves, sencillos y contextualizados. 

 Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: saludar, despedirse, presentar y 

presentarse, dar las gracias; describir personas, objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar 
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objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; 

describir rutinas; dar indicaciones e instrucciones; expresar la pertenencia, la cantidad y el espacio. 

 Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, producción y coproducción de 

textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios (folletos, instrucciones, 

normas, avisos o conversaciones reguladoras de la convivencia): características y reconocimiento del 

contexto, organización y estructuración según la estructura interna. 

 Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades, tales como expresión de la entidad 

y sus propiedades, cantidad y número, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo, la afirmación, la 

negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas elementales. 

 Convenciones ortográficas básicas y significados asociados a los formatos y elementos gráficos. 

 Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 

comparar y contrastar, colaborar, etc. 

 Recursos para el aprendizaje y estrategias para la búsqueda guiada de información en medios analógicos y 

digitales 

 

B. Plurilingüismo  

 Estrategias y técnicas de compensación de las carencias comunicativas para responder eficazmente a una 

necesidad concreta, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y 

en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

 Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar unidades lingüísticas (léxico, 

morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman 

el repertorio lingüístico personal.  

 Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y 

cooperativas. 

 Léxico y expresiones básicos para comprender enunciados sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y 

las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

 
C. Interculturalidad 

 La lengua extranjera como medio de comunicación y relación con personas de otros países, como forma de 

acceder a nueva información y como medio para conocer culturas y modos de vida diferentes. 

 Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, a partir de valores 

eco sociales y democráticos. El legado artístico, literario, patrimonial y natural propio de países de la lengua 

extranjera. 

 Estrategias de detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

 

Tercer  Trimestre 

A. Comunicación  

  Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la producción de textos orales, escritos y 

multimodales breves, sencillos y contextualizados. 

 Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: saludar, despedirse, presentar y 

presentarse, dar las gracias; describir personas, objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar 

objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; 

describir rutinas; dar indicaciones e instrucciones; expresar la pertenencia, la cantidad y el espacio. 

 Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, producción y coproducción de 

textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios (folletos, instrucciones, 

normas, avisos o conversaciones reguladoras de la convivencia): características y reconocimiento del 

contexto, organización y estructuración según la estructura interna. 

 Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades, tales como expresión de la entidad 

y sus propiedades, cantidad y número, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo, la afirmación, la 

negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas elementales. 
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 Convenciones ortográficas básicas y significados asociados a los formatos y elementos gráficos. 

 Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 

comparar y contrastar, colaborar, etc. 

  Recursos para el aprendizaje y estrategias para la búsqueda guiada de información en medios analógicos y 

digitales 

 Propiedad intelectual de las fuentes consultadas y contenidos utilizados. 

 Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 

multimodal, y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, 

videoconferencias, herramientas digitales colaborativas...) para el aprendizaje, la comunicación y el 

desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

 Conocimiento, destreza y actitudes que permiten iniciarse en actividades de contraste, verificación y análisis 

críticos, de textos informativos (visuales, auditivos y escritos) provenientes especialmente de redes sociales 

para el desarrollo del pensamiento crítico frente a la desinformación. 

 

B. Plurilingüismo  

 Estrategias y técnicas de compensación de las carencias comunicativas para responder eficazmente a una 

necesidad concreta, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y 

en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

 Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar unidades lingüísticas (léxico, 

morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman 

el repertorio lingüístico personal.  

 Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y 

cooperativas. 

 Léxico y expresiones básicos para comprender enunciados sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y 

las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje).  

 Comparación elemental entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen 

y parentescos, estableciendo semejanzas y diferencias que favorezcan y desarrollen la interlengua 

 
C. Interculturalidad 

 La lengua extranjera como medio de comunicación y relación con personas de otros países, como forma de 

acceder a nueva información y como medio para conocer culturas y modos de vida diferentes. 

 Valoración positiva e interés por establecer contactos y comunicarse a través de diferentes medios con 

hablantes o estudiantes de la lengua extranjera.  

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a las costumbres, la vida cotidiana y las 

relaciones interpersonales, las convenciones sociales básicas de uso común, el lenguaje no verbal, la 

cortesía lingüística y la etiqueta digital propias de países donde se habla la lengua extranjera. 

 Personajes femeninos relevantes del ámbito histórico, cultural y científico de la lengua extranjera.  

 Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, a partir de valores 

eco sociales y democráticos. El legado artístico, literario, patrimonial y natural propio de países de la lengua 

extranjera 

 Estrategias de detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 
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3. Criterios de evaluación en relación con las 

competencias específicas 
 

 

1º ED. PRIMARIA 

Competencia específica Criterios de Evaluación 
Situaciones de aprendizaje 

1 2 3 4 5 6 

1. Comprender el sentido general e información 

específica y predecible de textos breves y sencillos, 

expresados de forma clara y en la lengua estándar, 

haciendo uso de diversas estrategias y recurriendo, 

cuando sea necesario, al uso de distintos tipos de 

apoyo, para desarrollar el repertorio lingüístico y para 

responder a necesidades comunicativas cotidianas. 

1.1 Reconocer e interpretar palabras y expresiones habituales en textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos de relevancia personal y 
próximos a su experiencia, expresados de forma comprensible, clara, sencilla y directa, y en 
lengua estándar. 

X X X X X X 

1.2 Seleccionar y aplicar de forma guiada estrategias elementales en situaciones 
comunicativas cotidianas y de relevancia para el alumnado con el fin de captar la idea global e 
identificar elementos específicos con ayuda de elementos lingüísticos y no lingüísticos del 
contexto y el contexto. 

X X X X X X 

2. Producir textos sencillos de manera comprensible y 
estructurada, mediante el empleo de estrategias como 
la planificación o la compensación, para expresar 
mensajes breves relacionados con necesidades 
inmediatas y responder a propósitos comunicativos 
cotidianos. 

2.1 Expresar oralmente frases cortas y sencillas con información básica sobre asuntos 
cotidianos y de relevancia para el alumnado, utilizando de forma guiada recursos verbales y 
no verbales, recurriendo a modelos y estructuras previamente presentados y prestando 
atención al ritmo, la acentuación y la entonación. 

X X X X X X 

2.2 Escribir palabras, expresiones conocidas y frases a partir de modelos y con una finalidad 
específica, a través de herramientas analógicas y digitales, usando léxico y estructuras 
elementales sobre asuntos cotidianos y de relevancia personal para el alumnado. 

      

2.3 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas para producir mensajes breves 
y sencillos adecuados a las intenciones comunicativas usando, con ayuda, recursos y apoyos 
físicos o digitales en función de las necesidades de cada momento, incluyendo la posibilidad 
de señalar o hacer gestos 

X X X X X X 

3. Interactuar con otras personas usando expresiones 
cotidianas, recurriendo a estrategias de cooperación y 
empleando recursos analógicos y digitales, para 
responder a necesidades inmediatas de su interés en 
intercambios comunicativos respetuosos con las 
normas de cortesía. 

3.1 Participar, de forma guiada, en situaciones interactivas elementales sobre temas 
cotidianos, preparadas previamente, a través de diversos soportes, apoyándose en recursos 
tales como la repetición, el ritmo pausado o el lenguaje no verbal, y mostrando empatía. 

X X X X X X 

3.2 Seleccionar y utilizar, de forma guiada y en entornos próximos, estrategias elementales 
para saludar, despedirse y presentarse; expresar mensajes sencillos y breves; y formular y 
contestar preguntas básicas para la comunicación 

X X X X X X 
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4. Mediar en situaciones predecibles, usando 
estrategias y conocimientos para procesar y transmitir 
información básica y sencilla, con el fin de facilitar la 
comunicación. 

4.1. Interpretar y explicar, de forma guiada, información básica de conceptos, 
comunicaciones y textos breves y sencillos en situaciones en las que se atienda a la 
diversidad, mostrando empatía e interés por los interlocutores e interlocutoras y por los 
problemas de entendimiento en su entorno inmediato, apoyándose en diversos recursos y 
soportes. 

  X X X X 

5. Reconocer y usar los repertorios lingüísticos 
personales entre distintas lenguas, reflexionando sobre 
su funcionamiento e identificando las estrategias y 
conocimientos propios, para mejorar la respuesta a 
necesidades comunicativas concretas en situaciones 
conocidas 

5.1 Comparar y contrastar similitudes y diferencias evidentes entre distintas lenguas, 

reflexionando, de forma guiada, sobre aspectos elementales de su funcionamiento. 
X X X X X X 

5.2 Identificar y aplicar, de forma guiada, conocimientos y estrategias de mejora de su 
capacidad de comunicar y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y digitales. 

  X X X X 

5.3 Identificar y explicar, de manera guiada, progresos y dificultades elementales en el 
proceso de aprendizaje de la lengua extranjera. 

    X X 

6. Apreciar y respetar la diversidad lingüística, cultural 
y artística a partir de la lengua extranjera, 
identificando y valorando las diferencias y semejanzas 
entre lenguas y culturas, para aprender a gestionar 
situaciones interculturales. 

6.1 Mostrar interés por la comunicación intercultural, identificando y analizando, de forma 
guiada, las discriminaciones, los prejuicios y los estereotipos más comunes, en situaciones 
cotidianas y habituales. 

X X X X X X 

6.2 Reconocer y apreciar la diversidad lingüística y cultural relacionada con la lengua 
extranjera, mostrando interés por conocer sus elementos culturales y lingüísticos 
elementales. 

X X X X X X 
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2º ED. PRIMARIA* 

Competencia específica Criterios de Evaluación 
Situaciones de aprendizaje 

1 2 3 4 5 6 

1. Comprender el sentido general e información 

específica y predecible de textos breves y sencillos, 

expresados de forma clara y en la lengua estándar, 

haciendo uso de diversas estrategias y recurriendo, 

cuando sea necesario, al uso de distintos tipos de 

apoyo, para desarrollar el repertorio lingüístico y para 

responder a necesidades comunicativas cotidianas. 

1.1 Reconocer e interpretar palabras y expresiones habituales en textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos de relevancia personal y 
próximos a su experiencia, expresados de forma comprensible, clara, sencilla y directa, y en 
lengua estándar. 

X X X X X X 

1.2 Seleccionar y aplicar de forma guiada estrategias elementales en situaciones 
comunicativas cotidianas y de relevancia para el alumnado con el fin de captar la idea global e 
identificar elementos específicos con ayuda de elementos lingüísticos y no lingüísticos del 
contexto y el contexto. 

X X X X X X 

2. Producir textos sencillos de manera comprensible y 
estructurada, mediante el empleo de estrategias como 
la planificación o la compensación, para expresar 
mensajes breves relacionados con necesidades 
inmediatas y responder a propósitos comunicativos 
cotidianos. 

2.1 Expresar oralmente frases cortas y sencillas con información básica sobre asuntos 
cotidianos y de relevancia para el alumnado, utilizando de forma guiada recursos verbales y 
no verbales, recurriendo a modelos y estructuras previamente presentados y prestando 
atención al ritmo, la acentuación y la entonación. 

X X X X X X 

2.2 Escribir palabras, expresiones conocidas y frases a partir de modelos y con una finalidad 
específica, a través de herramientas analógicas y digitales, usando léxico y estructuras 
elementales sobre asuntos cotidianos y de relevancia personal para el alumnado. 

X X X X X X 

2.3 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas para producir mensajes breves 
y sencillos adecuados a las intenciones comunicativas usando, con ayuda, recursos y apoyos 
físicos o digitales en función de las necesidades de cada momento, incluyendo la posibilidad 
de señalar o hacer gestos 

  X X X X 

3. Interactuar con otras personas usando expresiones 
cotidianas, recurriendo a estrategias de cooperación y 
empleando recursos analógicos y digitales, para 
responder a necesidades inmediatas de su interés en 
intercambios comunicativos respetuosos con las 
normas de cortesía. 

3.1 Participar, de forma guiada, en situaciones interactivas elementales sobre temas 
cotidianos, preparadas previamente, a través de diversos soportes, apoyándose en recursos 
tales como la repetición, el ritmo pausado o el lenguaje no verbal, y mostrando empatía. 

X X X X X X 

3.2 Seleccionar y utilizar, de forma guiada y en entornos próximos, estrategias elementales 
para saludar, despedirse y presentarse; expresar mensajes sencillos y breves; y formular y 
contestar preguntas básicas para la comunicación 

X X X X X X 

4. Mediar en situaciones predecibles, usando 
estrategias y conocimientos para procesar y transmitir 
información básica y sencilla, con el fin de facilitar la 
comunicación. 

4.1. Interpretar y explicar, de forma guiada, información básica de conceptos, 
comunicaciones y textos breves y sencillos en situaciones en las que se atienda a la 
diversidad, mostrando empatía e interés por los interlocutores e interlocutoras y por los 
problemas de entendimiento en su entorno inmediato, apoyándose en diversos recursos y 
soportes. 

X X X X X X 

5. Reconocer y usar los repertorios lingüísticos 
personales entre distintas lenguas, reflexionando sobre 

5.1 Comparar y contrastar similitudes y diferencias evidentes entre distintas lenguas, 

reflexionando, de forma guiada, sobre aspectos elementales de su funcionamiento. 
X X X X X X 
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su funcionamiento e identificando las estrategias y 
conocimientos propios, para mejorar la respuesta a 
necesidades comunicativas concretas en situaciones 
conocidas 

5.2 Identificar y aplicar, de forma guiada, conocimientos y estrategias de mejora de su 
capacidad de comunicar y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y digitales. 

X X X X X X 

5.3 Identificar y explicar, de manera guiada, progresos y dificultades elementales en el 
proceso de aprendizaje de la lengua extranjera. 

    X X 

6. Apreciar y respetar la diversidad lingüística, cultural 
y artística a partir de la lengua extranjera, 
identificando y valorando las diferencias y semejanzas 
entre lenguas y culturas, para aprender a gestionar 
situaciones interculturales. 

6.1 Mostrar interés por la comunicación intercultural, identificando y analizando, de forma 
guiada, las discriminaciones, los prejuicios y los estereotipos más comunes, en situaciones 
cotidianas y habituales. 

X X X X X X 

6.2 Reconocer y apreciar la diversidad lingüística y cultural relacionada con la lengua 
extranjera, mostrando interés por conocer sus elementos culturales y lingüísticos 
elementales. 

X X X X X X 
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3º ED. PRIMARIA 

Competencia específica Criterios de Evaluación 
Situaciones de aprendizaje 

1 2 3 4 5 6 

1. Comprender el sentido general e información 

específica y predecible de textos breves y sencillos, 

expresados de forma clara y en la lengua estándar, 

haciendo uso de diversas estrategias y recurriendo, 

cuando sea necesario, al uso de distintos tipos de 

apoyo, para desarrollar el repertorio lingüístico y para 

responder a necesidades comunicativas cotidianas 

1.1. Reconocer e interpretar el sentido global, así como palabras y frases previamente 
indicadas, en textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, sobre temas 
frecuentes y cotidianos de relevancia personal y próximos a su experiencia, así como de 
textos de ficción adecuados al nivel de desarrollo del alumnado, expresados de forma 
comprensible, clara y en lengua estándar a través de distintos soportes 

X X X X X X 

1.2. Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias adecuadas en situaciones 
comunicativas cotidianas y de relevancia para el alumnado, para captar el sentido global y 
procesar informaciones explícitas en textos breves y sencillos sobre temas familiares 

X X X X X X 

2. Producir textos sencillos de manera comprensible y 
estructurada, mediante el empleo de estrategias como 
la planificación o la compensación, para expresar 
mensajes breves relacionados con necesidades 
inmediatas y responder a propósitos comunicativos 
cotidianos. 
 

2.1. Expresar oralmente frases cortas, sencillas y textos breves con información básica sobre 
asuntos cotidianos y de relevancia para el alumnado delante del auditoria (grupo-aula), 
utilizando, de forma guiada, recursos verbales y no verbales, prestando atención al ritmo, la 
acentuación y la entonación 

X X X X X X 

2.2. Escribir palabras, expresiones y frases conocidas y redactar textos muy breves y sencillos, 
a partir de modelos, con adecuación a la situación comunicativa propuesta, y a través de 
herramientas analógicas y digitales, usando estructuras y léxico elemental sobre asuntos 
cotidianos y de relevancia personal para el alumnado 

X X X X X X 

2.3. Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias para producir mensajes breves y 
sencillos adecuados a las intenciones comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos 
físicos o digitales en función de las necesidades de cada momento 

  X X X X 

3. Interactuar con otras personas usando expresiones 
cotidianas, recurriendo a estrategias de cooperación y 
empleando recursos analógicos y digitales, para 
responder a necesidades inmediatas de su interés en 
intercambios comunicativos respetuosos con las 
normas de cortesía. 
 

3.1. Participar de forma guiada en situaciones interactivas breves y sencillas sobre temas 
cercanos y significativos al entorno del alumno, de relevancia personal, y próximos a su 
experiencia, preparadas previamente, a través de diversos soportes, apoyándose en recursos 
tales como la repetición, el ritmo pausado o el lenguaje visual, verbal o no verbal, y 
mostrando empatía y respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta digital 

X X X X X X 

3.2. Seleccionar y utilizar, de forma guiada y en situaciones cotidianas, estrategias y 
expresiones elementales para saludar, despedirse, presentarse y agradecer; expresar 
mensajes breves; y formular y contestar preguntas sencillas para la interacción comunicativa 

X X X X X X 

4. Mediar en situaciones predecibles, usando 
estrategias y conocimientos para procesar y transmitir 
información básica y sencilla, con el fin de facilitar la 
comunicación 

4.1. Interpretar, explica o transmitir textos, conceptos y comunicaciones breves y sencillas, de 
forma guiada, en situaciones en las que se atienda a la diversidad, mostrando empatía e 
interés por los interlocutores e interlocutoras y por los problemas de entendimiento en su 
entorno más próximo, apoyándose en diversos recursos y soportes 

X X X X X X 

4.2. Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias elementales que se basen en los 
conocimientos precios y que ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción 

X X X X X X 
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de información y la comunicación, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o digitales en 
función de las necesidades de cada momento 

5. Reconocer y usar los repertorios lingüísticos 
personales entre distintas lenguas, reflexionando sobre 
su funcionamiento e identificando las estrategias y 
conocimientos propios, para mejorar la respuesta a 
necesidades comunicativas concretas en situaciones 
conocidas 

5.1. Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas lenguas reflexionando, 

de forma guiada, sobre aspectos básicos de su funcionamiento 
X      

5.2. Utilizar y diferenciar, de forma guiada, los conocimientos y estrategias de mejora de su 
capacidad de comunicar y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y digitales. 

X X X X X X 

5.3. Registrar y aplicar, de manera guiada, los progresos y dificultades elementales en el 
proceso de aprendizaje de la lengua extranjera, reconociendo los aspectos que ayudan a 
mejorar y participando en actividades de autoevaluación y coevaluación, como las propuestas 
en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL), normalizando el error y valorándolo como una 
fuente de aprendizaje 

X X X X X X 

6. Apreciar y respetar la diversidad lingüística, cultural 
y artística a partir de la lengua extranjera, 
identificando y valorando las diferencias y semejanzas 
entre lenguas y culturas, para aprender a gestionar 
situaciones interculturales 

6.1. Actuar con respeto en situaciones interculturales, identificando y comparando 
semejanzas y diferencias elementales entre lenguas y culturas, y mostrando rechazo frente a 
discriminaciones, prejuicios y estereotipos de cualquier tipo en contextos comunicativos 
cotidianos y habituales 

X X X X X X 

6.2. Reconocer y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística propia de países donde 
se habla la lengua extranjera como fuente de enriquecimiento personal, mostrando interés 
por comprender elementos culturales y lingüísticos elementales y habituales que fomenten la 
convivencia pacífica y el respeto por los demás 

X X X X X X 

6.3. Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas para entender y apreciar los 
aspectos más relevantes de la diversidad lingüística, cultural y artística 

X X X X X X 
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4º ED. PRIMARIA* 

Competencia específica Criterios de Evaluación 
Situaciones de aprendizaje 

1 2 3 4 5 6 

1. Comprender el sentido general e información 

específica y predecible de textos breves y sencillos, 

expresados de forma clara y en la lengua estándar, 

haciendo uso de diversas estrategias y recurriendo, 

cuando sea necesario, al uso de distintos tipos de 

apoyo, para desarrollar el repertorio lingüístico y para 

responder a necesidades comunicativas cotidianas 

1.1. Reconocer e interpretar el sentido global, así como palabras y frases previamente 
indicadas, en textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, sobre temas 
frecuentes y cotidianos de relevancia personal y próximos a su experiencia, así como de 
textos de ficción adecuados al nivel de desarrollo del alumnado, expresados de forma 
comprensible, clara y en lengua estándar a través de distintos soportes 

X X X X X X 

1.2. Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias adecuadas en situaciones 
comunicativas cotidianas y de relevancia para el alumnado, para captar el sentido global y 
procesar informaciones explícitas en textos breves y sencillos sobre temas familiares 

X X X X X X 

2. Producir textos sencillos de manera comprensible y 
estructurada, mediante el empleo de estrategias como 
la planificación o la compensación, para expresar 
mensajes breves relacionados con necesidades 
inmediatas y responder a propósitos comunicativos 
cotidianos. 
 

2.1. Expresar oralmente frases cortas, sencillas y textos breves con información básica sobre 
asuntos cotidianos y de relevancia para el alumnado delante del auditoria (grupo-aula), 
utilizando, de forma guiada, recursos verbales y no verbales, prestando atención al ritmo, la 
acentuación y la entonación 

X X X X X X 

2.2. Escribir palabras, expresiones y frases conocidas y redactar textos muy breves y sencillos, 
a partir de modelos, con adecuación a la situación comunicativa propuesta, y a través de 
herramientas analógicas y digitales, usando estructuras y léxico elemental sobre asuntos 
cotidianos y de relevancia personal para el alumnado 

X X X X X X 

2.3. Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias para producir mensajes breves y 
sencillos adecuados a las intenciones comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos 
físicos o digitales en función de las necesidades de cada momento 

X X X X X X 

3. Interactuar con otras personas usando expresiones 
cotidianas, recurriendo a estrategias de cooperación y 
empleando recursos analógicos y digitales, para 
responder a necesidades inmediatas de su interés en 
intercambios comunicativos respetuosos con las 
normas de cortesía. 
 

3.1. Participar de forma guiada en situaciones interactivas breves y sencillas sobre temas 
cercanos y significativos al entorno del alumno, de relevancia personal, y próximos a su 
experiencia, preparadas previamente, a través de diversos soportes, apoyándose en recursos 
tales como la repetición, el ritmo pausado o el lenguaje visual, verbal o no verbal, y 
mostrando empatía y respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta digital 

X X X X X X 

3.2. Seleccionar y utilizar, de forma guiada y en situaciones cotidianas, estrategias y 
expresiones elementales para saludar, despedirse, presentarse y agradecer; expresar 
mensajes breves; y formular y contestar preguntas sencillas para la interacción comunicativa 

X X X X X X 

4. Mediar en situaciones predecibles, usando 
estrategias y conocimientos para procesar y transmitir 
información básica y sencilla, con el fin de facilitar la 
comunicación 

4.1. Interpretar, explica o transmitir textos, conceptos y comunicaciones breves y sencillas, de 
forma guiada, en situaciones en las que se atienda a la diversidad, mostrando empatía e 
interés por los interlocutores e interlocutoras y por los problemas de entendimiento en su 
entorno más próximo, apoyándose en diversos recursos y soportes 

X X X X X X 

4.2. Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias elementales que se basen en los 
conocimientos precios y que ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción 

X X X X X X 
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de información y la comunicación, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o digitales en 
función de las necesidades de cada momento 

5. Reconocer y usar los repertorios lingüísticos 
personales entre distintas lenguas, reflexionando sobre 
su funcionamiento e identificando las estrategias y 
conocimientos propios, para mejorar la respuesta a 
necesidades comunicativas concretas en situaciones 
conocidas 

5.1. Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas lenguas reflexionando, 

de forma guiada, sobre aspectos básicos de su funcionamiento 
X      

5.2. Utilizar y diferenciar, de forma guiada, los conocimientos y estrategias de mejora de su 
capacidad de comunicar y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y digitales. 

X X X X X X 

5.3. Registrar y aplicar, de manera guiada, los progresos y dificultades elementales en el 
proceso de aprendizaje de la lengua extranjera, reconociendo los aspectos que ayudan a 
mejorar y participando en actividades de autoevaluación y coevaluación, como las propuestas 
en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL), normalizando el error y valorándolo como una 
fuente de aprendizaje 

X X X X X X 

6. Apreciar y respetar la diversidad lingüística, cultural 
y artística a partir de la lengua extranjera, 
identificando y valorando las diferencias y semejanzas 
entre lenguas y culturas, para aprender a gestionar 
situaciones interculturales 

6.1. Actuar con respeto en situaciones interculturales, identificando y comparando 
semejanzas y diferencias elementales entre lenguas y culturas, y mostrando rechazo frente a 
discriminaciones, prejuicios y estereotipos de cualquier tipo en contextos comunicativos 
cotidianos y habituales 

X X X X X X 

6.2. Reconocer y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística propia de países donde 
se habla la lengua extranjera como fuente de enriquecimiento personal, mostrando interés 
por comprender elementos culturales y lingüísticos elementales y habituales que fomenten la 
convivencia pacífica y el respeto por los demás 

X X X X X X 

6.3. Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas para entender y apreciar los 
aspectos más relevantes de la diversidad lingüística, cultural y artística 

X X X X X X 
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5º ED. PRIMARIA 

Competencia específica Criterios de Evaluación 
Situaciones de aprendizaje 

1 2 3 4 5 6 

1. 1. Comprender el sentido general e información 
específica y predecible de textos breves y sencillos, 
expresados de forma clara y en la lengua estándar, 
haciendo uso de diversas estrategias y recurriendo, 
cuando sea necesario, al uso de distintos tipos de 
apoyo, para desarrollar el repertorio lingüístico y para 
responder a necesidades comunicativas cotidianas. 
 
 

1.1 Reconocer, interpretar, deducir y analizar el sentido global, así como palabras y frases 
específicas de textos orales, escritos y multimodales breves y sencillos sobre temas 
frecuentes y cotidianos de relevancia personal y ámbitos próximos a su experiencia, así como 
de textos literarios adecuados al nivel de desarrollo del alumnado, expresados de forma 
comprensible, clara y en lengua estándar a través de distintos soportes. 
 

x x x x x x 

1.2 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, estrategias y conocimientos adecuados 
en situaciones comunicativas cotidianas y de relevancia para el alumnado para captar el 
sentido global y procesar informaciones explícitas en textos diversos. 
 

x x x x x x 

2. Producir textos sencillos de manera comprensible y 
estructurada, mediante el empleo de estrategias como 
la planificación o la compensación, para expresar 
mensajes breves relacionados con necesidades 
inmediatas y responder a propósitos comunicativos 
cotidianos. 

2.1 Expresar oralmente textos breves y sencillos, previamente preparados, sobre asuntos 
cotidianos, así como impresiones, gustos y opiniones de temas de interés y de relevancia para 
el alumnado, utilizando, de forma guiada, recursos verbales y no verbales, y usando formas y 
estructuras básicas y de uso frecuente propias de la lengua extranjera. 
 

x x x x x x 

2.2 Organizar y redactar textos breves y sencillos, previamente preparados, con adecuación a 
la situación comunicativa propuesta, a través de herramientas analógicas y digitales, y usando 
estructuras y léxico básico de uso común sobre asuntos cotidianos y frecuentes, de relevancia 
personal para el alumnado y próximos a su experiencia. 
 

 x x x x x 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, conocimientos y estrategias para 
preparar y producir textos adecuados a las intenciones comunicativas, las características 
contextuales y la tipología textual, usando, con ayuda, recursos físicos o digitales en función 
de la tarea y las necesidades de cada momento. 
 

x x x x x x 

3. Interactuar con otras personas usando expresiones 
cotidianas, recurriendo a estrategias de cooperación y 
empleando recursos analógicos y digitales, para 
responder a necesidades inmediatas de su interés en 
intercambios comunicativos respetuosos con las 
normas de cortesía 

3.1 Preparar previamente y participar en situaciones interactivas breves y sencillas que 
comprende y en las que plantea preguntas sobre temas cotidianos, de relevancia personal y 
próximos a su experiencia, a través de diversos soportes, apoyándose en recursos tales como 
la repetición, el ritmo pausado o el lenguaje visual, verbal y no verbal, y mostrando empatía y 
respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como por las diferentes 
necesidades, ideas y motivaciones de los interlocutores e interlocutoras. 

x x x x x x 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en situaciones cotidianas y cercanas a 
su entorno, diferentes técnicas y estrategias elementales para saludar, despedirse, 

x x x x x x 
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presentarse y agradecer; formular y contestar preguntas sencillas; expresar mensajes orales y 
escritos, e iniciar y terminar la comunicación e indicar que no entiende. 

4. Mediar en situaciones predecibles, usando 
estrategias y conocimientos para procesar y transmitir 
información básica y sencilla, con el fin de facilitar la 
comunicación. 

4.1 Inferir y explicar textos, transmitir conceptos y comunicaciones breves y sencillas, de 
forma guiada, en situaciones en las que se atienda a la diversidad, mostrando respeto y 
empatía por los interlocutores e interlocutoras y por las lenguas empleadas, e interés por 
participar en la solución de problemas de intercomprensión y de entendimiento en su 
entorno próximo, apoyándose en diversos recursos y soportes. 

x x x x x x 

4.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas (parafraseo, equivalencia y 
síntesis) que ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción de información y 
la comunicación, adecuadas a las intenciones comunicativas, usando, con ayuda, recursos y 
apoyos físicos o digitales en función de las necesidades de cada momento. 

x x x x x x 

5. Reconocer y usar los repertorios lingüísticos 
personales entre distintas lenguas, reflexionando sobre 
su funcionamiento e identificando las estrategias y 
conocimientos propios, para mejorar la respuesta a 
necesidades comunicativas concretas en situaciones 
conocidas 

5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas lenguas analizando y 
reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre aspectos básicos de su 
funcionamiento y aplicarlas para la mejora de la competencia comunicativa. 

  x x x x 

5.2 Utilizar y diferenciar de forma progresivamente autónoma los conocimientos y estrategias 
de mejora de su capacidad de comunicar y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de 
otros participantes y de soportes analógicos y digitales. 

  x x x x 

5.3 Registrar y utilizar, de manera guiada, los progresos y dificultades en el proceso de 
aprendizaje de la lengua extranjera, reconociendo los aspectos que ayudan a mejorar y 
realizando actividades de autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, normalizando el error y 
valorándolo como una fuente de aprendizaje. 

  x x x x 

6. Apreciar y respetar la diversidad lingüística, cultural 
y artística a partir de la lengua extranjera, 
identificando y valorando las diferencias y semejanzas 
entre lenguas y culturas, para aprender a gestionar 
situaciones interculturales. 

6.1 Actuar con aprecio y respeto en situaciones interculturales, construyendo vínculos entre 
las diferentes lenguas y culturas, y mostrando rechazo ante cualquier tipo de discriminación, 
prejuicio y estereotipo en diferentes contextos comunicativos cotidianos y habituales. 

x x x x x x 

6.2 Aceptar y respetar la diversidad lingüística, cultural y artística propia de países donde se 
habla la lengua extranjera como fuente de enriquecimiento personal, mostrando interés por 
comprender elementos culturales y lingüísticos básicos que fomenten la sostenibilidad y la 
democracia. 

x x x x x x 

6.3 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas para entender y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural y artística. 

x x x x x x 
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6º ED. PRIMARIA* 

Competencia específica Criterios de Evaluación 
Situaciones de aprendizaje 

1 2 3 4 5 6 

1. 1. Comprender el sentido general e información 
específica y predecible de textos breves y sencillos, 
expresados de forma clara y en la lengua estándar, 
haciendo uso de diversas estrategias y recurriendo, 
cuando sea necesario, al uso de distintos tipos de 
apoyo, para desarrollar el repertorio lingüístico y para 
responder a necesidades comunicativas cotidianas. 
 
 

1.1 Reconocer, interpretar, deducir y analizar el sentido global, así como palabras y frases 
específicas de textos orales, escritos y multimodales breves y sencillos sobre temas 
frecuentes y cotidianos de relevancia personal y ámbitos próximos a su experiencia, así como 
de textos literarios adecuados al nivel de desarrollo del alumnado, expresados de forma 
comprensible, clara y en lengua estándar a través de distintos soportes 

x x x x x x 

1.2 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, estrategias y conocimientos adecuados 
en situaciones comunicativas cotidianas y de relevancia para el alumnado para captar el 
sentido global y procesar informaciones explícitas en textos diversos. 

x x x x x x 

2. Producir textos sencillos de manera comprensible y 
estructurada, mediante el empleo de estrategias como 
la planificación o la compensación, para expresar 
mensajes breves relacionados con necesidades 
inmediatas y responder a propósitos comunicativos 
cotidianos. 

2.1 Expresar oralmente textos breves y sencillos, previamente preparados, sobre asuntos 
cotidianos, así como impresiones, gustos y opiniones de temas de interés y de relevancia para 
el alumnado, utilizando, de forma guiada, recursos verbales y no verbales, y usando formas y 
estructuras básicas y de uso frecuente propias de la lengua extranjera 

x x x x x x 

2.2 Organizar y redactar textos breves y sencillos, previamente preparados, con adecuación a 
la situación comunicativa propuesta, a través de herramientas analógicas y digitales, y usando 
estructuras y léxico básico de uso común sobre asuntos cotidianos y frecuentes, de relevancia 
personal para el alumnado y próximos a su experiencia 

x x x x x x 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, conocimientos y estrategias para 
preparar y producir textos adecuados a las intenciones comunicativas, las características 
contextuales y la tipología textual, usando, con ayuda, recursos físicos o digitales en función 
de la tarea y las necesidades de cada momento. 

x x x x x x 

3. Interactuar con otras personas usando expresiones 
cotidianas, recurriendo a estrategias de cooperación y 
empleando recursos analógicos y digitales, para 
responder a necesidades inmediatas de su interés en 
intercambios comunicativos respetuosos con las 
normas de cortesía 

3.1 Preparar previamente y participar en situaciones interactivas breves y sencillas que 
comprende y en las que plantea preguntas sobre temas cotidianos, de relevancia personal y 
próximos a su experiencia, a través de diversos soportes, apoyándose en recursos tales como 
la repetición, el ritmo pausado o el lenguaje visual, verbal y no verbal, y mostrando empatía y 
respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como por las diferentes 
necesidades, ideas y motivaciones de los interlocutores e interlocutoras. 

x x x x x x 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en situaciones cotidianas y cercanas a 
su entorno, diferentes técnicas y estrategias elementales para saludar, despedirse, 
presentarse y agradecer; formular y contestar preguntas sencillas; expresar mensajes orales y 
escritos, e iniciar y terminar la comunicación e indicar que no entiende. 

x x x x x x 

4. Mediar en situaciones predecibles, usando 
estrategias y conocimientos para procesar y transmitir 

4.1 Inferir y explicar textos, transmitir conceptos y comunicaciones breves y sencillas, de 
forma guiada, en situaciones en las que se atienda a la diversidad, mostrando respeto y 

x x x x x x 
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información básica y sencilla, con el fin de facilitar la 
comunicación. 

empatía por los interlocutores e interlocutoras y por las lenguas empleadas, e interés por 
participar en la solución de problemas de intercomprensión y de entendimiento en su 
entorno próximo, apoyándose en diversos recursos y soportes. 

4.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas (parafraseo, equivalencia y 
síntesis) que ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción de información y 
la comunicación, adecuadas a las intenciones comunicativas, usando, con ayuda, recursos y 
apoyos físicos o digitales en función de las necesidades de cada momento. 

x x x x x x 

5. Reconocer y usar los repertorios lingüísticos 
personales entre distintas lenguas, reflexionando sobre 
su funcionamiento e identificando las estrategias y 
conocimientos propios, para mejorar la respuesta a 
necesidades comunicativas concretas en situaciones 
conocidas 

5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas lenguas analizando y 
reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre aspectos básicos de su 
funcionamiento y aplicarlas para la mejora de la competencia comunicativa. 

x x x x x x 

5.2 Utilizar y diferenciar de forma progresivamente autónoma los conocimientos y estrategias 
de mejora de su capacidad de comunicar y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de 
otros participantes y de soportes analógicos y digitales 
 

x x x x x x 

5.3 Registrar y utilizar, de manera guiada, los progresos y dificultades en el proceso de 
aprendizaje de la lengua extranjera, reconociendo los aspectos que ayudan a mejorar y 
realizando actividades de autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, normalizando el error y 
valorándolo como una fuente de aprendizaje 

x x x x x 

 
x 
 
 

6. Apreciar y respetar la diversidad lingüística, cultural 
y artística a partir de la lengua extranjera, 
identificando y valorando las diferencias y semejanzas 
entre lenguas y culturas, para aprender a gestionar 
situaciones interculturales. 

6.1 Actuar con aprecio y respeto en situaciones interculturales, construyendo vínculos entre 
las diferentes lenguas y culturas, y mostrando rechazo ante cualquier tipo de discriminación, 
prejuicio y estereotipo en diferentes contextos comunicativos cotidianos y habituales 

x x x x x x 

6.2 Aceptar y respetar la diversidad lingüística, cultural y artística propia de países donde se 
habla la lengua extranjera como fuente de enriquecimiento personal, mostrando interés por 
comprender elementos culturales y lingüísticos básicos que fomenten la sostenibilidad y la 
democracia. 

x x x x x x 

6.3 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas para entender y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural y artística. 

x x x x x x 
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4. Procedimentos e 

instrumentos para la 

evaluación de los aprendizajes 

del alumnado  
Los aprendizajes del alumnado se evaluarán a través de la 

consecución de los diferentes  criterios de evaluación. En base a la 

calificación de los diferentes criterios, se obtendrá la calificación del 

área. Así mismo, la calificación de dichos criterios valdrá para poder 

valorar la consecución de los objetivos y en el grado de adquisición de 

las competencias clave, establecidas para la etapa, según se indica en 

el Perfil de salida.   

Cada criterio se valorará en uno o varios momentos del curso y 

utilizando distintos instrumentos de evaluación. Los instrumentos 

utilizados en la evaluación serán variados, accesibles y adaptados 

(Diseño Universal para el Aprendizaje) a las distintas situaciones de 

aprendizaje, lo que permitirá la valoración objetiva de todo el 

alumnado. 

Los distintos instrumentos de evaluación que se utilizarán para 

evaluar serán: 

 Técnicas de observación 

 Entrevista  

 Prueba oral  

 Prueba escrita  

 Revisión de tareas y trabajos realizados 

 Autoevaluación  

 Coevaluación 

En las reuniones trimestrales de los diferentes equipos docentes, se 

realizará una evaluación de la práctica docente. Se analizará el 

funcionamiento del aula en base a su organización, la adecuación de 

los recursos, la secuenciación de los saberes y criterios, y la adecuación 

de los instrumentos de evaluación y estrategias didácticas del 

profesorado. Dicho documento de autoevaluación será incluido en el 

acta del equipo docente correspondiente.  
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5. Criterios de calificación  
 

Siguiendo las indicaciones del Orden 185/2022, de 27 de 

septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se regula la evaluación en la etapa de Educación Primaria en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. El grado de consecución 

de cada criterio de evaluación se valorará, en la misma línea que las 

notas finales, de 0 a 10, que posteriormente traduciremos a: insuficiente, 

suficiente, bien, notable y sobresaliente, en base a los siguientes criterios:   

Nunca o casi nunca es conseguido 0 – 4 Insuficiente 

Aproximadamente la mitad de las 

veces consigue ese criterio. 
5 Suficiente 

Más de la mitad de las veces 

consigue ese criterio, pero sin 

destacar en exceso 

6 Bien 

Destaca en la consecución de ese 

criterio, sin llegar a la excelencia, 

pero supera el bien. 

7-8 Notable 

Siempre, o casi siempre, consigue el 

criterio. Se acerca a la excelencia o 

la consigue 

9-10 Sobresaliente 

En base a la calificación de los diferentes criterios, se obtendrá la 

calificación del área. Así mismo, la calificación de dichos criterios valdrá 

para poder valorar la consecución de los objetivos y en el grado de 

adquisición de las competencias clave, establecidas para la etapa, 

según se indica en el Perfil de salida.  

Al finalizar cada ciclo, como consecuencia del proceso de 

evaluación, el equipo docente adoptará las decisiones relativas a la 

promoción del alumnado, de manera colegiada, considerando 

especialmente la información y el criterio del tutor o la tutora, con el 

asesoramiento del equipo de orientación educativa y apoyo del centro.  

 Para garantizar una coherencia en el proceso de evaluación en 

la que se incluyan las aportaciones y valoraciones de todo el equipo 

docente utilizaremos el programa “Evalúa 2” (cuando se encuentre 

disponible en EDUCAMOS CLM), herramienta de la Junta de 

Comunidades de Castilla la Mancha. 
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Con carácter general, para el alumno que no supere la 

evaluación trimestral en el área en un determinado trimestre, se 

elaborará un plan de refuerzo y recuperación del área. En dicho plan, se 

incluirán los criterios no superados, y se ofrecerán diversas vías de 

trabajo para el alumno a fin de lograr su superación. Asimismo,  se 

procurará adaptar los instrumentos de evaluación y las formas de 

enseñanza con el fin de facilitar tanto el aprendizaje de los contenidos 

en cuestión como la evaluación de los mismos. La evaluación suspensa 

permanecerá abierta para estos alumnos durante todo el trimestre 

posterior, y el plan de refuerzo y recuperación vigente hasta que el 

alumno supere dicho plan o que, al no superar la siguiente evaluación, 

un nuevo plan de refuerzo sustituirá al anterior, previa revisión y análisis 

del mismo para implementar mejoras. 

 

6. Orientaciones 

metodológicas, didácticas y 

organizativas  
En este contexto que articula el aprendizaje de las lenguas en 

territorio europeo encontramos el andamiaje sobre el que se sustenta 

tanto la arquitectura curricular del ingle ́s como primera lengua 

aplicando el enfoque metodológico y competencial por el que aboga 

el Consejo de Europa y que impregna todo el diseño del aprendizaje de 

lenguas extranjeras con el fin de detectar las necesidades, 

motivaciones, características y recursos del alumnado de Primaria.  

Este marco, concebido en una Europa plurilingu ̈e y pluricultural 

se rige en un enfoque plurilingu ̈e que incide en el hecho de que las 

experiencias activas, dinámicas, variadas y diversas que puedan ofrecer 

los docentes a su alumnado se convierten en facilitadoras de todas las 

capacidades lingüísticas y rompen las barreras de compartimentación y 

estandarización en el aprendizaje de lenguas, animando y amparando 

la creación de tareas y situaciones de aprendizaje integradoras, 

motivantes, flexibles y significativas.  

Dicho esto, se espera que el alumnado ponga en funcionamiento todos 

los saberes básicos en el seno de situaciones comunicativas propias de 

los diferentes ámbitos: personal, social y educativo, y a partir de textos 

sobre temas cotidianos y de relevancia para el alumnado. En 

consonancia con el enfoque orientado a la acción que plantea el 

MCER, que no determina el uso específico de metodologías concretas, 
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el carácter competencial de este currículo invita al profesorado a crear 

tareas interdisciplinares, contextualizadas, significativas y relevantes.  

Por otro lado, tal y como establece uno de los principios 

metodológicos del real decreto 157/2022, artículo 6: las lenguas oficiales 

se utilizarán solo como apoyo en el proceso de aprendizaje de la 

lengua extranjera. En dicho proceso, se priorizara ́ la comprensión, la 

expresión y la interacción oral.  

Dicho énfasis en las destrezas orales ha de ser el objetivo 

prioritario de esta etapa, así como desarrollar destrezas de 

comunicación para la vida real. Como docentes, entendemos que los 

alumnos tienen que poder usar el inglés fuera del aula, por lo que la 

enseñanza se centra en el uso de un lenguaje de la vida real que ayude 

a los alumnos a desarrollar las destrezas necesarias para comunicarse 

con fluidez y confianza en diversos contextos (inglés funcional). Por otro 

lado, el uso de juegos y dinámicas ofrecen modelos de interacción 

reales.  
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7. Materiales Curriculares, y 

Recursos Didácticos  
 

Las editoriales empleadas serán:  

 

 2º, 4º y 6º curso - Editorial Oxford. Amazing Rooftops 

 1º, 3º y 5º curso – Editorial Macmillan. Kids Can  
 

Dentro de ellas, se utilizará: 

 Pupil´s book 

 Activity book 

 Flashcards 

 Materiales de apoyo visual y audiovisual 

 Materiales y recursos digitales de la editorial. 

 

Se complementarán, a su vez, con distintas actividades, fichas 

y pruebas de elaboración propia para complementar los contenidos 

trabajados en el libro.  

 

Como hemos comentado anteriormente, la 

plataforma de gestión del aula será Google 

Classroom (apoyado a su vez por el control que 

nos permite Google Workspaces, las herramientas 

de comunicación, videos, gestión de textos y 

documentos propios de Google).  

 

 

Otra herramienta que usaremos será el 

generador de fichas interactivas Liveworsheets. 

 

A fin de facilitar la organización del centro en 

posibles períodos de cuarentena de alumnos y/o profesores, se 

incluirá la programación quincenal del trabajo de aula 

de cada profesor y cada área o materia que imparta, 

en el espacio habilitado para ello en Microsoft Teams, 

con acceso para todos los profesores del centro, para 

agilizar y conseguir una buena  organización del 

trabajo y las posibles sustituciones.    
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8. Plan de actividades 

complementarias  
 

Durante el curso 2022/2023 realizaremos las siguientes actividades 

complementarias:  

  

1. Halloween   

2. Thanksgiving   

3. Festival de Navidad  

4. Día de la mujer en la ciencia (11 de febrero) -> Feria/exposición 

STEAM  

5. Día de la paz 

6. Carnaval    

7. Saint Patricks  Day 

8. Día del libro  

9. Día de la familia  

10. Jornada deportiva – Festival fin de curso  

11. Jornada Gastronómica. 
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9. Concreción curricular y 

competencial (*2º, 4º y 6º) 
 Este curso 2022/2023 la referencia de evaluación serán los 

criterios de evaluación asociados a los distintos estándares.  

 Secuencia y temporalización de contenidos  

 Integración de las competencias clave, mediante la relación 

entre los estándares de aprendizaje y las competencias.  

LEYENDA 

C – Categoría 
B- Básico 

I –Intermedio 

A – Avanzado 

IN – INSTRUMENTO 

TO – Técnicas de observación 

EN – Entrevista  

PO – Prueba oral  

PE – Prueba escrita  

RT – Revisión de tareas  

AU - Autoevaluación  

CO - Coevaluación  

COMP - Competencias 

 

CL – Competencia lingüística 

CM – Competencia matemática de 
ciencias y tecnología  

CS- Competencia social y cívica 

SI – Sentido iniciativa espíritu 
emprendedor  

CD – Competencia digital  

AA – Aprender a aprender  

CC- Competencias y expresiones 
culturales  

P – PESO 1 (todos los estándares tendrán el mismo peso en la 

nota final) 

UNIDAD 
01 – 02 – Primer Trimestre 

03 – 04 – Segundo Trimestre  

05 – 06 – Tercer Trimestre 

 

*Correspondencia entre estándares y criterios en Decreto 54/2014, de 

10/07/2014, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria 

en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
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IN01.01.01

IN01.02.01

IN01.03.01
IN01.03.02

IN01.03.03

IN01.03.04
IN01.03.05
IN01.04.01

IN01.05.01

IN01.06.01

IN01.07.01

IN01.08.01

IN01.09.01

IN01.10.01

IN01.11.01

IN01.12.01

IN02.01.01

Comprende la información específica que se le pide oralmente y la relaciona mediante 
números u ordenando una secuencia.
Comprende el tema sobre el que trata un cuento narrado acompañado por gestos y/o 
apoyo visual o  un vídeo sencillo (de no más de 10 minutos de duración) sobre los 
temas trabajados.
Comprende el sentido general de un texto oral sencillo.
Comprende las ideas principales de presentaciones sencillas acompañadas de 
imágenes sobre temas familiares: los días de la semana y meses del año, tiempo 
atmosférico, colores, números (1-20), formas geométricas (rectángulo, óvalo), material 
de aula, miembros de la familia (abuelo/a, tío/a, primo/a), comidas y bebidas, partes de 
la casa, partes del cuerpo, animales salvajes y materiales.
Comprende instrucciones sencillas por escrito asociadas a acciones. (Read, Copy, 
Match, Write, etc.)
Comprende la idea principal de un texto escrito (historia) acompañado de apoyo visual.
Identifica los personajes principales en una historia acompañada de apoyo visual.
Identifica hábitos, costumbres y celebraciones de otros países (Halloween, Valentine's 
Day, Christmas, Saint Patrick, Pancake day, Easter, etc.), así como expresiones, rimas 
y canciones asociadas a ellas y muestra interés por ellos.
Aplica los conocimientos relacionados con las normas de cortesía y convenciones 
sociales para favorecer la comprensión oral de un diálogo.
Entiende  preguntas realizadas oralmente por el docente o por sus propios compañeros 
sobre temas como por ejemplo: la comida y bebida, la casa, los animales salvajes, la 
familia y materiales.
Entiende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, avisos, rutinas).
Comprende la forma oral de  las palabras relacionadas con los temas trabajados 
localizándolas en carteles, en el material visual del aula y/o del centro.
Discrimina los patrones sonoros básicos de la entonación en preguntas y 
exclamaciones.
Reconoce los significados e intenciones comunicativas asociados a las preguntas y 
exclamaciones.
Discrimina los patrones gráficos típicos de la estructura de preguntas, exclamaciones y 
apóstrofes
Reconoce los significados e intenciones comunicativas generales de preguntas, 
exclamaciones y apóstrofes
Hace presentaciones muy breves, previamente preparadas y ensayadas sobre temas 
muy próximos a uno mismo (presentarse y presentar a los miembros de la familia, 
describir las partes del cuerpo, expresar los animales salvajes que les gustan, expresar 
de qué están hechas las cosas y qué forma tienen) con una pronunciación y entonación 
aceptable.
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IN02.02.01

IN02.03.01

IN02.04.01

IN02.05.01

IN02.05.02

IN02.06.01

IN02.07.01

IN02.08.01

IN02.08.02
IN02.09.01

Responde adecuadamente en situaciones de comunicación (saludos, preguntas muy 
sencillas sobre sí mismo, edad y familia, preguntas con respuesta afirmativa o negativa, 
expresión de los que le gusta o no, seguimiento de instrucciones (lenguaje de aula), 
preguntas y respuestas sobre la posesión, sobre la localización de las cosas, los 
materiales con los que están hechas las cosas y capacidad).
Crea carteles informativos para el aula y el centro muy sencillos siguiendo un modelo y 
sobre temas habituales y concretos relacionados con sus experiencias, necesidades e 
intereses.
Utiliza expresiones relacionadas con las celebraciones familiares o culturales (Happy 
birthday! Merry Christmas! etc.).
Participa en conversaciones sobre uno mismo (gustos, familia y lo que tiene y lo que 
sabe hacer).
Escribe pequeños textos (cartas o tarjetas de felicitación), relacionados con los temas 
trabajados, siguiendo el modelo dado, respetando la estructura gramatical y empleando 
fórmulas de inicio y cierre de correspondencia.
Utiliza las estructuras trabajadas a la hora de responder a preguntas aspectos 
personales como nombre, edad, color favorito., posesión, cantidad (singular/plural) y 
expresión del gusto en primera persona.
Completa cómics muy sencillos basados en narraciones o situaciones conocidas y 
trabajadas oralmente.
Utiliza datos u otro tipo de información personal (por ejemplo: pasaporte de las lenguas, 
autoevaluaciones, gustos,  título de un cuento leído, etc.) con el vocabulario de alta 
frecuencia.
Escribe palabras relacionándolas con su imagen.
Memoriza y recita canciones, rimas y chants acompañándolos con gestos y mímica con 
entonación adecuada.
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Comprende el sentido general y extrae datos concretos de narraciones y presentaciones
orales, siempre y cuando se hablen en modo lento y claro, el argumento sea familiar y la
mímica acompañe el desarrollo de la narración oral.
Identifica el tema de una conversación cotidiana predecible que tiene lugar en su 
presencia, por ejemplo en una tienda.
Comprende el sentido general de un texto oral sencillo.
Comprende los puntos principales de narraciones y de presentaciones orales y 
sencillas, bien estructuradas sobre temas familiares o de su interés, siempre y cuando 
cuente con imágenes e ilustraciones y se hable de manera lenta y clara.
Comprende lo esencial en 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.)
Comprende lo esencial y los puntos principales de noticias breves y artículos de revistas
infantiles que traten temas que le sean familiares o sean de su interés (animales, 
deportes, grupos musicales, juegos de ordenador, etc.).
Conoce algunas normas de cortesía, hábitos cotidianos, cuentos, canciones y música  
(tradicional y contemporánea) de los países de habla inglesa.
Aplica los conocimientos relacionados con las normas de cortesía, horarios, hábitos y 
convenciones sociales para favorecer la comprensión oral de un diálogo.
Entiende  la información esencial en conversaciones breves y sencillas en las que 
participa; que traten sobre temas familiares como por ejemplo, identificación personal, 
vivienda, entorno natural, tiempo libre y ocio
Comprende instrucciones, indicaciones e información básica en lugares familiares 
(vivienda, entorno natural, educación, tiendas, etc.) y carteles en lugares públicos 
(museos, transporte).
Comprende mensajes y  anuncios públicos que contengan instrucciones, indicaciones u 
otro tipo de información (por ejemplo, números, horarios, comienzo de una actividad en 
un parque de atracciones, campamento etc.).
Lee diferentes tipos de texto en soporte impreso o digital y con diferentes objetivos 
(desarrollar una tarea, disfrutar de la lectura, apoyar la comprensión y producción oral, 
obtener informaciones, etc.) con ayuda de diccionarios bilingües.
Comprende información esencial y localiza información específica en material 
informativo sencillo (horarios, listas de precios, programas culturales o de eventos 
sencillos, menús, etc.).
Discrimina los patrones sonoros básicos de la entonación en preguntas y 
exclamaciones.
Reconoce los significados e intenciones comunicativas asociados a las preguntas y 
exclamaciones.
Identifica la pronunciación de los diptongos en palabras de uso frecuente.
Discrimina los patrones gráficos típicos de la estructura de preguntas,  exclamaciones y 
apóstrofe, así como de símbolos e iconos de uso frecuente (:), €, £).
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Reconoce los significados e intenciones comunicativas generales de preguntas, 
exclamaciones y apóstrofes.
Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y ensayadas sobre 
temas cotidianos y de su interés (identificación personal, vivienda, entorno natural, 
tiempo libre y ocio) como descripciones de personas y animales, utilizando estructuras 
básicas, léxico, con una pronunciación y entonación aceptable y se apoya en soporte 
escrito o gráfico.
Participa en conversaciones cara a cara en las que establece contacto social (dar las 
gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse,  felicitar a 
alguien),  se intercambia información personal (nombre, edad, etc.), se expresan 
sentimientos.
Escribe correspondencia personal breve y simple (mensajes, postales, notas, chat...) en 
las que se habla de sí mismo y de su entorno inmediato (identificación personal, 
vivienda, entorno natural, tiempo libre y ocio).
Conoce rimas y canciones tradicionales que interpreta en  las distintas celebraciones 
acompañadas de gestos y mímica y con buena pronunciación.
Utiliza algunas convenciones básicas de inicio y cierre de correspondencia con un 
modelo.
Se desenvuelve en transacciones cotidianas,  simples, reales o simuladas (pedir un 
producto en una tienda, preguntar la hora, preguntar las aficiones, etc.).
Responde a preguntas sobre temas trabajados en clase como, por ejemplo, sobre su 
salud, actividades diarias y aficiones, trabajos y ocupaciones, qué hora es, cuáles son 
sus necesidades o si hay algo en un determinado lugar.
Presenta a los demás de forma muy sencilla el resultado de un trabajo de investigación 
con apoyo escrito o gráfico (mural con fotos y textos muy básicos,  tríptico, póster, etc.).
Describe de forma escrita a personas, viviendas, paisajes o lugares utilizando las 
normas gramaticales y ortográficas de un modo aceptable, y siguiendo modelos 
previamente trabajados.
Elabora textos sencillos a partir de modelos trabajados (menú, receta, entrada de blog, 
tiempo libre, cuidados físicos...).
Completa datos u otro tipo de información personal (por ejemplo: pasaporte de las 
lenguas, autoevaluaciones, gustos,  título de un cuento leído, etc.) con el vocabulario de
alta frecuencia.
Realiza guiones escritos para hacer exposiciones orales muy sencillas con el 
vocabulario de alta frecuencia.
Pronuncia palabras correctamente con una correcta entonación y ritmo a la hora de 
representar pequeños diálogos dramatizados (role-plays).
Recita trabalenguas que contengan palabras con los pares de sonidos trabajados.
Escribe de forma clara y comprensible a la hora de redactar palabras y oraciones 
sencillas.
Usa el diccionario bilingüe para comprobar la ortografía correcta de las palabras.
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Comprende el sentido general y lo esencial y los cambios de temas 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, lo que les gusta 
hacer en su tiempo libre) o en los que se informa sobre actividades de ocio (teatro, cine,
evento deportivo, etc.).
Identifica el tema de una conversación cotidiana predecible que tiene lugar en su 
presencia (por ejemplo, en una tienda, en un tren, en el colegio...).
Comprende lo esencial de anuncios publicitarios sobre productos que le interesan 
(juegos, libros, ordenadores, CD, etc.).
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.
Comprende lo esencial en 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.).
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).
Identifica países en los que se habla inglés.
Entiende aspectos básicos relacionados con costumbres, hábitos y celebraciones 
tradicionales al escuchar y leer cuentos, dramatizaciones, música, películas, etc. de los 
países de habla inglesa.
Aplica los conocimientos relacionados con las normas de cortesía, horarios, hábitos y 
convenciones sociales para favorecer la comprensión oral de un diálogo.
Comprende a niños y niñas angloparlantes a través de medios informáticos (vídeos, 
podcasts, etc.).
Entiende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, avisos) apoyándose en el lenguaje no verbal.
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.
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.
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).
Lee diferentes tipos de texto en soporte impreso o digital y con diferentes objetivos 
(desarrollar una tarea, disfrutar de la lectura, apoyar la comprensión y producción oral, 
obtener informaciones, etc.) con ayuda de diccionarios bilingües.
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IN01.09.01

IN01.10.01

IN01.11.01

IN01.12.01

IN01.13.01

IN01.14.01

IN01.15.01

IN01.16.01
IN02.01.01

IN02.02.01

IN02.03.01
IN02.03.02
IN02.03.03
IN02.04.01

Comprende información esencial y específica en material informativo sencillo como 
menús, horarios, catálogos, listas de precios, anuncios, guías telefónicas, publicidad, 
folletos turísticos,  programas culturales o de eventos, etc.
Usa el diccionario para comprender el significado de algunas palabras y para aprender 
nuevo léxico.
Discrimina los patrones sonoros básicos de la entonación en diferentes contextos 
comunicativos.
Capta los significados e intenciones comunicativas asociados a los patrones sonoros 
anteriores.
Identifica la diferencia y los matices en la pronunciación de algunas consonantes con 
respecto a su lengua y de la pronunciación de grupos consonánticos frecuentes en 
inglés al principio (sch-/scr-/shr-/sph-/spl-/spr-/squ-/thr-) y en medio de una palabra (-ppl-
/-ttl-/-mpl-/-ckl-/-mpt-/-ght-/).
Discrimina los patrones gráficos típicos de la estructura de preguntas,  exclamaciones y 
apóstrofe, así como de símbolos e iconos de uso frecuente (:), @, €, $, £).
Reconoce los significados e intenciones comunicativas generales en diferentes 
contextos comunicativos.
Comprende la relación entre grafía, pronunciación y significado.
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).
Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos (teléfono, Edmodo) 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, respetando 
las normas de interacción social se expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, se 
pide prestado algo,  se queda con amigos o se dan instrucciones (por ejemplo cómo se 
llega a un sitio con ayuda de un plano).
Elabora guiones escritos para hacer exposiciones orales.
Elabora mapas mentales sobre un tema como estrategia de memorización de léxico.
Redacta textos breves a partir de una imagen o siguiendo indicaciones sencillas.
Conoce costumbres de otros países y formula preguntas sencillas sobre aspectos 
relativos a la vida cotidiana en países angloparlantes.
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IN02.04.02

IN02.05.01

IN02.05.02

IN02.05.03

IN02.06.01

IN02.06.02

IN02.07.01

IN02.08.01

IN02.08.02

IN02.09.01

IN02.10.01

IN02.11.01

IN02.11.02

Escribe correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, postales, correos, 
chats o SMS) a sus compañeros y/o con niños y niñas angloparlantes, 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.
Se desenvuelve en transacciones  cotidianas (por ejemplo pedir en una tienda un 
producto y preguntar el precio).
Participa en una entrevista, por ejemplo médica nombrando partes del cuerpo para 
indicar lo que le duele.
Escribe pequeños textos (cartas o tarjetas de felicitación), relacionados con los temas 
trabajados, siguiendo el modelo dado, respetando la estructura gramatical y empleando 
fórmulas de inicio y cierre de correspondencia.
Presenta a los demás, de forma muy sencilla, el resultado de un trabajo de investigación
con apoyo escrito o gráfico (mural con fotos y textos muy básicos,  tríptico, póster, etc.).
Responde a preguntas  sobre vídeos documentales breves y  a preguntas previamente 
formuladas.
Completa cómics basados en narraciones o situaciones conocidas y trabajadas 
oralmente.
Describe oralmente una imagen (dibujo, fotografía...) indicando los elementos que 
aparecen (personas, animales, objetos, lugares...) o sugiriendo las acciones que están 
realizando.
Completa datos u otro tipo de información personal (por ejemplo: pasaporte de las 
lenguas, autoevaluaciones, gustos,  título de un cuento leído, etc.) con el vocabulario de
alta frecuencia.
Pronuncia palabras correctamente con una correcta entonación y ritmo a la hora de 
representar pequeños diálogos dramatizados (role-plays).
Recita trabalenguas que contengan palabras con los sonidos trabajados al principio 
(sch-/scr-/shr-/sph-/spl-/spr-/squ-/thr-) y en medio de una palabra (-ppl-/-ttl-/-mpl-/-ckl-/-
mpt-/-ght-/).
Escribe de forma clara y comprensible a la hora de redactar palabras y oraciones que 
dicta el docente
Usa el diccionario bilingüe para comprobar la ortografía correcta de las palabras y 
aprender nuevo léxico.
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