
OBJETIVOS DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA

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

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

O.LE.3. Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y con 
ayuda de modelos.

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

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

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

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

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

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



CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVES

Las áreas lingüísticas, Lengua castellana y Lenguas extranjeras, contribuyen al desarrollo de 
todas las competencias clave del currículo ya que son instrumentos privilegiados para la 
comunicación, la inserción en la sociedad, la expresión de los sentimientos, la representación 
del mundo y el fomento de la creatividad.
De una manera directa, el estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de la 
Competencia en comunicación lingüística, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos 
matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. El aprendizaje de una
lengua extrajera, basado en el desarrollo de habilidades comunicativas, contribuirá al 
desarrollo de esta competencia básica en el mismo sentido que lo hace la primera lengua.
El lenguaje es el principal vehículo del pensamiento humano, la herramienta más potente para 
la interpretación y representación de la realidad y el instrumento de aprendizaje por 
excelencia, de ahí que el área, en la medida que contribuye a la mejora de la capacidad 
comunicativa general.
Competencia de aprender a aprender en cuanto que se promueve la reflexión sobre el propio 
aprendizaje, para que cada niño y cada niña identifique cómo aprende mejor y qué estrategias 
son para ellos/as más eficaces. En relación con esta competencia, el uso del Portfolio Europeo 
de las Lenguas fomentará su reflexión sobre su propio aprendizaje.
A su vez las decisiones que provoca esta reflexión favorecen la autonomía y, en este sentido, 
se puede afirmar que la lengua extranjera.

Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Todas estas competencias citadas están en la actualidad en relación directa con la 
Competencia digital. Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la posibilidad
de comunicarse en tiempo real con cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e 
inmediato a un flujo incesante de información que aumenta cada día.
El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse utilizándola. Y, 
lo que es más importante, crea contextos reales y funcionales de comunicación.

Las competencias sociales y cívicas.
 Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse, pero también son vehículo de 
transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica el conocimiento de rasgos y 
hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la misma.
Este aprendizaje, bien orientado desde la escuela, debe traducirse tanto en la capacidad como 
en el interés por conocer otras culturas y por relacionarse con otras personas, hablantes o 
aprendices de esa lengua.
Al mismo tiempo, el conocimiento de otra lengua y de rasgos culturales diferentes a los 
propios, contribuye a la mejor comprensión y valoración de la propia lengua y cultura; 
favorece el respeto, el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de 
comportamiento, ayudándonos a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como 
las diferencias.

Por último, aunque en menor medida, esta área colabora en el desarrollo de la Competencia 
conciencia y expresiones culturales, si los modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún 
con las limitaciones de esta etapa, producciones lingüísticas como componente cultural.



Criterios Evaluación Primer Ciclo

 Reconocer e identificar la idea y el sentido esencial de los mensajes e instrucciones 
referidos a la actividad habitual del aula, junto con un repertorio de vocabulario de uso
habitual y expresiones en textos orales muy breves y sencillos como instrucciones de 
clase, rimas, canciones, saludos, etc.

 Conocer algunas estrategias para comprender y relacionar el contenido básico de 
mensajes que contengan indicaciones o información en el contexto de aula, tales 
como gestos, repeticiones, etc.

 Reconocer aspectos cotidianos de su entorno inmediato en una conversación habitual 
que tiene lugar en su presencia tales como instrucciones de clase, preguntas básicas, 
saludos, normas de cortesía, etc. comprendiendo la información y reconociendo 
patrones básicos de entonación como preguntas, exclamaciones entre otras.

 Entender, reconocer y reproducir las estructuras básicas de presentaciones cercanas a 
temas de su interés, iniciándose en una conversación sencilla y clara, apoyándose en 
imágenes e ilustraciones sobre su familia, su casa, su escuela, sus amigos/as, etc.

 Reconocer la idea principal de mensajes oídos sobre temas cotidianos recordando e 
identificando los patrones sonoros y rítmicos básicos en la entonación, apoyándose en 
materiales audiovisuales diversos.

 Participar en conversaciones breves y en pequeños diálogos con los compañeros/as, 
identificando y usando algunas expresiones sencillas sobre temas familiares y 
necesidades inmediatas, adquiriendo un vocabulario frecuente para expresar 
información personal de asuntos cotidianos, así como patrones básicos para hablar de 
sí mismo, su familia, etc.

 Saber presentarse a sí mismo y a sus compañeros/as de forma breve y sencilla, 
empleando un vocabulario elemental, ensayando la presentación previamente y 
apoyándose en gestos.

 Participar en pequeños diálogos breves y sencillos utilizando técnicas no verbales 
( gestos, expresiones, contacto visual...), reproduciendo patrones sonoros, con 
entonación y ritmo básicos y con un vocabulario limitado y de uso habitual para 
comunicarse en situaciones de la vida cotidiana donde tengan que intervenir 
brevemente, como: saludar, despedirse, presentarse, etc..

 Localizar, reconocer e identificar mensajes en diferentes soportes como la cartelería 
del centro escolar referida a las dependencias y materiales utilizando un vocabulario y 
apoyo visual básico conocido y habitual.

 Reconocer estrategias básicas y adecuadas que faciliten la comprensión del sentido 
global de un mensaje escrito sencillo sobre temas cercanos a la vida cotidiana y escolar
tales como el menú del cole, los horarios, etc.

 Reconocer y diferenciar el estilo y la intencionalidad de textos diversos como: cartas, 
folletos, felicitaciones y encuestas por el contexto social en que se usan y por el 
contenido.

 Comprender el significado de textos, reconociendo un repertorio limitado de léxico así 
como una ortografía básica en textos adaptados a su edad sobre situaciones cotidianas
y temas habituales.



 Reproducir en papel o en soporte electrónico, textos breves y sencillos, a partir de un 
modelo, utilizando convenciones ortográficas básicas y algunos signos de puntuación, 
para hablar de sí mismo y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones propias de 
un contexto escolar y familiar, tales como notas, postales o tarjetas de felicitación.

 Iniciarse en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos 
breves y sencillos.

 Reconocer los elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos en textos muy 
breves y sencillos, reproduciendo estructuras sintácticas básicas y utilizando un 
vocabulario de uso habitual según el contexto.

 Escribir mensajes breves sobre temas habituales ajustándose a la función comunicativa
adecuada según el tipo de texto practicando patrones gráficos básicos para empezar a 
escribir palabras comunes de uso habitual


