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1. INTRODUCCIÓN AL ÁREA. 

Las lenguas extranjeras son actualmente un elemento clave en la construcción de la identidad 

europea: una identidad plurilingüe y multicultural, así como uno de los factores que favorece la libre 

circulación de personas y facilita la cooperación cultural, económica, técnica y científica entre los 

países. La necesidad de conocer varias lenguas extranjeras adquiere cada vez más importancia para 

poder participar en los campos de las relaciones internacionales, de la cultura, de las ciencias, de la  

técnica y del trabajo. Tener la oportunidad de conocer otras lenguas permite situarse en un plano de 

igualdad con personas de otros países y prepararse para un espacio geográfico en el que el dominio de 

varias lenguas, al convertirse en un hecho habitual, contribuirá sin ninguna duda a un mayor 

entendimiento entre los pueblos. 

El aprendizaje de una segunda lengua extranjera desde edades tempranas incide en la 

formación general y contribuye específicamente a desarrollar las capacidades del lenguaje y de la 

comunicación. 

La competencia para comunicarse en varias lenguas extranjeras supone también el acceso a 

otras culturas, costumbres y formas de ver la vida. Además, fomenta las relaciones interpersonales, 

favorece una formación integral y desarrolla el respeto a otros países, sus hablantes y sus culturas, al 

tiempo que permite comprender mejor la lengua propia. 

Asimismo, la segunda lengua extranjera contribuye al desarrollo de las competencias clave en 

el mismo sentido y con la misma orientación que lo hace el estudio de la primera lengua extranjera. 

El Marco Común Europeo de Referencia para el aprendizaje de lenguas extranjeras establece 

que, para desarrollar progresivamente la competencia comunicativa en una determinada lengua, el 

alumnado debe ser capaz de llevar a cabo una serie de tareas de comunicación. Este Marco, que sirve 

de referente para los contenidos y criterios de evaluación de la primera lengua extranjera, lo será 

también para la segunda lengua extranjera y, en consecuencia, se enfocará su aprendizaje hacia su uso 

con el fin de desarrollar la competencia comunicativa en distintos contextos y bajo distintas 

condiciones. Dicha competencia se pone en funcionamiento cuando se realizan distintas actividades 

de la lengua que incluyen la comprensión, la expresión y la interacción, en relación con textos en 

forma oral, escrita o en ambas y utilizando estrategias apropiadas. Dado que, en la Educación primaria 

se parte de cero en el estudio de la segunda lengua extranjera, durante toda la etapa, serán de gran 

importancia los conocimientos, capacidades y experiencias en las lenguas que niños y niñas conocen 

para comprender y construir significados, estructuras y estrategias durante su participación en actos 

de comunicación. La comprensión de las diferentes situaciones de comunicación y el conocimiento 



de la estructura de los textos, les ayudará a identificar y adquirir los elementos lingüísticos concretos 

presentes en un acto comunicativo determinado. Se fomentará un uso de la lengua contextualizado, 

en el marco de situaciones comunicativas propias de ámbitos diversos y que permitan un uso de la 

lengua real y motivadora. 

Toda programación implica una toma de decisiones orientadas a afianzar el desarrollo personal de los niños y niñas, 

a la adquisición de las habilidades sociales y culturales básicas y al resto de finalidades educativas que, para la Educación 

Primaria, establece Ley Orgánica de Modificación de la LOE 3/2020 (LOMLOE). 

 

Además, el artículo 91 de la antedicha Ley establece que una de las funciones del profesorado es programar su 

intervención educativa, desarrollando estas finalidades, objetivos y contenidos en el marco de la autonomía pedagógica que 

nos confiere el artículo 125 de la Ley 17/2007, de Educación de Andalucía (LEA), y a través de los distintos niveles de 

concreción curricular, que nos van a permitir apropiar las enseñanzas prescriptivas del currículo a diferentes contextos. 

 

Así pues, dentro de esta concreción curricular, se tendrá como referencia la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

De este modo, el actual modelo curricular abierto y flexible permite adaptar la programación docente a distintos contextos 

educativos, teniendo en cuenta las características del entorno, del centro y de los alumnos/as. 

 

2. OBJETIVOS. 

 

La enseñanza del área Segunda Lengua Extranjera en la etapa de Educación Primaria tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

 

 1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las informaciones trasmitidas 

para llevar a cabo tareas concretas diversas y relacionadas con su experiencia. 

 2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando procedimientos verbales y no verbales y 

atendiendo a las reglas propias del intercambio comunicativo para responder con autonomía suficiente y de forma 

adecuada, respetuosa y de cooperación y correcta en situaciones de la vida cotidiana. 

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

 4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e intereses, para extraer 

información general y específica con una finalidad previa. 

 5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas tecnologías, 

para obtener información y para comunicarse en la lengua extranjera. 

 6 .Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en otras lenguas 

para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera. 

 7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación entre personas de distintas 

procedencias y culturas desarrollando una actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y pluricultural integrada en 

nuestra comunidad andaluza. 

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

lengua extranjera. 

 9 .Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así́ como estructuras lingüísticas y aspectos léxicos 

de la lengua extranjera, usándolos como elementos básicos de la comunicación. 

 

De acuerdo con el artículo 17 de la Ley orgánica2/2006, de 3 de mayo, la educación primaria 

contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les permitan: 

 



a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo 

con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos 

humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en 

el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 

curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les 

permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los 

grupos sociales con los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, 

la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de 

personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua 

cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les 

permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones 

cotidianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas 

que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos 

geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida 

cotidiana. 

h) Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades de acción 

y cuidado del mismo. 



i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la 

comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción 

de propuestas visuales. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el 

desarrollo personal y social. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de 

cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los 

accidentes de tráfico. 

1.2. Artículo 4 del Decreto 97/2015 de 3 de marzo. 
 

o) La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los 

hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, además de los objetivos enumerados 

en el artículo anterior, los siguientes: 

p) Desarrollar la confianza de las personas en sí mismas, el sentido crítico, la iniciativa 

personal, el espíritu emprendedor y la capacidad para aprender, planificar, evaluar riesgos, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

q) Participar de forma solidaria, activa y responsable, en el desarrollo y mejora de su entorno 

social y natural. 

r) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el consumo responsable. 
 

s) Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente a su 

conservación y mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un valor de los 

pueblos y de las personas y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia la misma”. 

t) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades. 

Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la 

comprensión de la misma como comunidad de encuentro de culturas. 



Esta área contribuye especialmente a la consecución de los objetivos b), f) del artículo 17 de 

la Ley orgánica2/2006, de 3 de mayo, así como, a la de los objetivos d),e),f) establecidos en el 

artículo 4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo. 

 

 
1.3 Objetivos del área para la etapa de Educación Primaria. 

 

Las enseñanzas de una segunda lengua extranjera deben ir dirigidas a alcanzar los objetivos 

establecidos para la primera, con la necesaria adecuación al nivel de partida del alumnado desde el 

inicio de la enseñanza. 

O.2LE.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.2LE.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.2LE.3. Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y con 

ayuda de modelos. 

O.2LE.4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e 

intereses, para extraer información general y específica con una finalidad previa. 

O.2LE.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.2LE.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.2LE.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.2LE.8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de 

aprendizaje y de uso de la lengua extranjera. 



O.2LE.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. 

 

 

3. COMPETENCIAS CLAVE. 
 

Se entiende por competencia clave una combinación de habilidades, prácticas, conocimientos, 

motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento 

que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como 

conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas 

sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del 

currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. El currículo de la Educación 

Primaria deberá incluir, las siguientes competencias clave: 

a) Comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, expresar ideas 

e interactuar con otras personas de manera oral y escrita. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La primera 

alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones 

de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para utilizar los 

conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la 

competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar 

respuesta a los deseos y necesidades humanos. 

c) Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, 

producir e intercambiar información. 

d) Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que el 

alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus 

tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo. 

e) Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con 

las personas y participar de manera activa, participativa y democrática en la vida social y 

cívica. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades necesarias para 

convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y 

planificar y gestionar proyectos. 



g) Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para apreciar la 

importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la 

literatura. 

La organización y funcionamiento de los centros, las actividades docentes, las formas de 

relación que se establecen entre los integrantes de la comunidad educativa y las actividades 

complementarias y extraescolares, contribuirán al desarrollo de las competencias clave. 

La segunda lengua extranjera contribuye al desarrollo de las competencias clave en el mismo 

sentido y con la misma orientación que lo hace la primera lengua extranjera. 

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 delmundo 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 unalengua 

extrajera, basado en el desarrollo de habilidades comunicativas, contribuirá al desarrollo de esta 

competencia básica en el mismo sentido que lo hace la primera lengua. 

El lenguaje es el principal vehículo del pensamiento humano, la herramienta más potente para 

la interpretación y representación de la realidad y el instrumento de aprendizaje por excelencia, de ahí 

que el área, en la medida que contribuye a la mejora de la capacidad comunicativa general, lo hace 

también a la Competencia de aprender a aprender en cuanto que se promueve la reflexión sobre el 

propio aprendizaje, para que cada niño y cada niña identifique cómo aprende mejor y qué estrategias 

son para ellos/as más eficaces. En relación conesta competencia, el uso del Portfolio Europeo de las 

Lenguas fomentará su reflexión sobre su propio aprendizaje. 

A su vez las decisiones que provoca esta reflexión favorecen la autonomía y, en este sentido, 

se puede afirmar que la lengua extranjera contribuye también al desarrollo de la Competencia sentido 

de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Todas estas competencias citadas están en la actualidad en relación directa con la Competencia 

digital. Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la posibilidad de comunicarse 

en tiempo real con cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato aun flujo 

incesante de información que aumenta cada día. 

El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse utilizándola. Y, 

lo que es más importante, crea contextos reales y funcionales de comunicación. 



Esta área contribuye en buena medida al desarrollo de las competencias sociales y cívicas. Las 

lenguas sirven a los hablantes para comunicarse, pero también son vehículo de transmisión cultural. 

Aprender una lengua extranjera implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a 

las diferentes comunidades de hablantes de la misma. 

Este aprendizaje, bien orientado desde la escuela, debe traducirse tanto en la capacidad como 

en el interés por conocer otras culturas y por relacionarse con otras personas, hablantes o aprendices 

de esa lengua. 

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. 

3.1. Contribución de los criterios de evaluación para la adquisición de las competencias clave a 

partir de los indicadores. 

De acuerdo con el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, modificado por el Decreto 181/2020, por el que se 

establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía se potenciará: 

a) La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al alumnado para asumir una 

vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

b) La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social. 

c) La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al medio ambiente. 

d) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y la no discriminación por 

cualquier condición personal o social. 

e) El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la 

autoconfianza y el sentido crítico. 

f) La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del conocimiento. 

g) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

h) El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sean 

conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio, en el marco de la cultura española y universal. 

 
Del mismo modo, la Orden del 15 de enero de 2021 para la Educación Primaria en Andalucía establece con respecto a los 

elementos trasversales: 

 
1. El currículo incluirá de manera transversal, sin perjuicio de su tratamiento específico en las distintas áreas de 

Educación Primaria, los elementos establecidos en el artículo 10 y en la disposición adicional séptima del Real 

Decreto 126/2014, de 28 de febrero. 

2. Asimismo, se trabajarán elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, el 

funcionamiento del medio físico y natural y la repercusión que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el 

agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo 

ello con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno 

medioambiental como elemento determinante de la calidad de vida. 

3. Teniendo en cuenta el artículo 40 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, y el artículo 

5.6 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, se han incorporado al currículo de Educación Primaria contenidos propios 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

4. Atendiendo a lo recogido en el Capítulo I del Título II de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la 

promoción de la igualdad de género en Andalucía, se favorecerá la resolución pacífica de conflictos y modelos de 

convivencia basados en la diversidad, la tolerancia y el respeto a la igualdad de derechos y oportunidades de 



mujeres y hombres. 

 
Por tanto, todo lo anterior queda concretado de la siguiente manera: 

 
a) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los 

que se considerarán: 

 
 la salud, 

 la pobreza en el mundo, 

 el agotamiento de los recursos naturales, 

 la superpoblación, 

 la contaminación, 

 el calentamiento de la Tierra, 

 la violencia, 

 el racismo, 

 la emigración y 

 la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones. 

 
b) El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres humanos, con especial 

dedicación a la desigualdad de las mujeres. 

c) La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al desarrollo de la humanidad de las diferentes 

sociedades, civilizaciones y culturas. 

d) El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso humano en los campos de la salud, el 

bienestar, las comunicaciones, la difusión del conocimiento, las formas de gobierno y las maneras de satisfacer las 

necesidades humanas básicas. 

 
Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo del área de segunda lengua extranjera, podemos observar 

que estos contenidos transversales se abordan desde el área en multitud de ejercicios, actividades y Tareas. 

 
De igual modo, el artículo 10.8. del citado Decreto establece que: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación, el espíritu emprendedor y y la educación 

cívica y constitucional se trabajarán en todas las áreas, con independencia del tratamiento específico que reciben en algunas de las 

áreas de la etapa, elementos que podemos ver en las diferentes tareas y actividades que se plantean en el desarrollo de las 

diferentes unidades didácticas integradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES COMPETENCIAS CLAVE 

ASOCIADAS 

CE.2.1. Reconocer la información 

esencial de mensajes orales breves, 

transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos, sobre temas 

habituales y concretos donde se 

expresan experiencias, necesidades e 

intereses en diferentes contextos. 

2LE.2.1.1. Reconoce la 

información esencial de 

mensajes orales breves, 

transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos, sobre temas 

habituales y concretos donde 

se expresan experiencias, 

necesidades e intereses en 

diferentes contextos. (CCL). 

- Competencia en 

comunicación lingüística 



CE.2.2. 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 sobre temas concretos 

relacionados con sus intereses y su 

propia experiencia y reconociendo 

patrones básicos de entonación como 

preguntas, exclamaciones, etc. 

2LE.2.2.1. Reconoce 

aspectos cotidianos de su 

entorno inmediato en una 

conversación habitual que 

tiene lugar en su presencia, 

tales como instrucciones de 

clase, preguntas básicas, 

saludos, normas de cortesía, 

etc. (CCL, CAA, CSYC). 

2LE.2.2.2. Identifica ideas y 

estructuras sintácticas básicas 

en una conversación captando 

el significado de lo que nos 

quiere transmitir sobre temas 

concretos relacionados con 

sus intereses ysu propia 

experiencia, tales como 

aficiones, juegos, amistades. 

(CCL, CAA). 

- Competencia en 

comunicación lingüística 
 

- Aprender a aprender 
 

- Competencias sociales y 

cívicas 

CE.2.3. Entender y reconocer las 

estructuras básicas de presentaciones 

sobre temas de su interés, 

apoyándose en imágenes e 

ilustraciones sobre su familia, su 

casa, su escuela, sus amigos/as, etc. 

2LE.2.3.1. Entiende las ideas 

y reconoce las estructuras 

básicas de presentaciones 

cercanas a temas de su 

interés,iniciándose en una 

conversación sencilla y clara, 

apoyándose en imágenes e 

ilustraciones sobre su familia, 

su casa,su escuela, sus 

amigos/as, etc. (CCL, CAA). 

- Competencia en 

comunicación lingüística 
 

- Aprender a aprender 



CE.2.4. Hacer descripciones breves, 

con estructuras sencillas previamente 

preparadas, para dar información 

básica sobre sí mismo, hablar de lo 

que le gusta y lo que no, describir 

aspectos físicos de personas, etc. 

2LE.2.4.1. Realiza 

presentaciones y 

descripciones breves, 

utilizando estructuras 

sencillas previamente 

preparadas y ensayadas, para 

expresar de forma clara 

temas cotidianos y de su 

interés, para dar información 

básica sobre sí mismo, hablar 

de lo que le gusta y lo que 

no, describir aspectos físicos 

de personas, etc. (CCL, 

CAA, CSYC). 

- Competencia en 

comunicación lingüística 
 

- Aprender a aprender 
 

- Competencias sociales y 

cívicas 

CE.2.5. Identificar el significado de 

textos o notas en tarjetas de 

felicitación, invitación, carteles con 

imágenes, flashcards, recetas, etc., 

con apoyos visuales y 

contextualizados, con un léxico 

sencillo, pudiendo consultar el 

diccionario para comprender. 

2LE.2.5.1 Comprende el 

sentido de un texto o notas 

en letreros y carteles, tarjetas 

de felicitación, invitación, 

carteles con imágenes, 

flashcards, recetas, etc., en 

diferentes soportes, con 

apoyos visuales y 

contextualizados, con un 

léxico sencillo, pudiendo 

consultar el diccionario para 

comprender. (CCL, CAA). 

- Competencia en 

comunicación lingüística 
 

- Aprender a aprender 

CE.2.6. Reconocer patrones básicos 

para transmitir mensajes sencillos y 

breves sobre temáticas conocidas 

previamente, tales como demandar 

información, hacer un ofrecimiento, 

solicitar ayuda, etc.; sobre temas 

adecuados a su entorno y edad. 

2LE.2.6.1. Reconoce 

patrones básicos para pedir 

información, hacer una 

sugerencia, etc.; sobre temas 

adecuados a su entorno y 

edad. (CCL, CAA). 

- Competencia en 

comunicación lingüística 
 

- Aprender a aprender 



CE.2.7. Iniciarse en la utilización de 

alguna estrategia básica para 

producir textos escritos breves y 

sencillos, tales como notas, postales 

o felicitaciones, etc. 

2LE.2.7.1 Se inicia en la 

utilización de alguna 

estrategia básica para 

producir textos escritos muy 

breves y sencillos. (CCL). 

- Competencia en 

comunicación lingüística 

 

 

 

4. CONTENIDOS. 
 

El desarrollo del currículo deberá fundamentarse en los siguientes principios: 
 

a) Aprendizaje por competencias, determinado por: 
 

1.- Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje basado 

en competencias debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por parte de las diversas 

instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y multidisciplinar del 

conocimiento resalta las conexiones entre diferentes áreas y la aportación de cada una de ellas a la 

comprensión global de los fenómenos estudiados. 

2.- Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado 

momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual las 

alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. 

3.- Aprendizaje funcional. Se caracteriza por la capacidad de transferir a distintos contextos 

los aprendizajes adquiridos. La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana 

favorece las actividades que capacitan para el conocimiento y análisis del medio que nos circunda y 

las variadas actividades humanas y modos de vida. 

4.- El trabajo por competencias se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado 

que partan de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje 

de cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo 

en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos. 

5.- Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta 

imprescindible la participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el 

desarrollo de los aprendizajes formales como de los no formales. 

6-. Contextualización de los aprendizajes a través de la consideración de la vida cotidiana y 

de los recursos del medio cercano como un instrumento para relacionar la experiencia del alumno o 

alumna con los aprendizajes escolares. 



7-. Potenciación del uso de las diversas fuentes de información y estudio presentes en la 

sociedad del conocimiento. 

8-.Concienciación sobre los temas y problemas que afectan a todas las personas en un 

mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, el agotamiento de 

los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación, el calentamiento de la Tierra, la violencia, 

el racismo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones. Así como, poner en 

valor la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 

humanidad. 

4.1. Bloques de contenidos. 
 

Los contenidos y el desarrollo de las habilidades comunicativas en la segunda lengua 

extranjera suponen trabajar las destrezas básicas del mismo modo que con la primera lengua 

extranjera, de tal manera que las estrategias de aprendizaje de la lengua sirvan para apoyar el 

aprendizaje de la segunda lengua extranjera. 

El currículo de lenguas extranjeras para la etapa de Educación primaria se estructura en cuatro 

grandes bloques de contenidos que ordenan los elementos de análisis de una realidad compleja, en 

relación a cuatro centros de atención, con características y necesidades específicas, en cuanto al 

proceso de enseñanza y aprendizaje: la comprensión y la producción de textos orales y escritos. 

Aunque el lenguaje oral y el escrito son dos manifestaciones diferentes de una misma capacidad y en 

los procesos, tanto de aprendizaje como de uso, el hablante se apoya en uno u otro indistintamente, 

cada uno exige diferentes habilidades y conocimientos por los que los contenidos se refieren a ellos 

por separado. 

El bloque 1, Comprensión de textos orales, busca que el alumnado vaya adquiriendo las 

habilidades necesarias para identificar la información esencial en conversaciones breves y sencillas 

en las que participan, que traten sobre temas familiares o de su interés, como por ejemplo uno mismo, 

la familia, la escuela, la descripción de un objeto o un lugar. Así como identificar lo que se le dice en 

mensajes habituales y sencillos (instrucciones, indicaciones, saludos, avisos, peticiones). En este 

mismo bloque se abordará que los alumnos/as comprendan el sentido general y lo esencial de mensajes, 

anuncios publicitarios sobre productos que le interesan (juegos, ordenadores, CD…). En definitiva, 

distinguir temas de la vida cotidiana. Las propuestas metodológicas de este bloque van dirigidas a 

mejorar la gestión de las relaciones sociales a través del diálogo y a perfeccionar la planificación, 

exposición y argumentación de los discursos orales. Este primer bloque adquiere, en esta etapa, 

especial relevancia. La limitada presencia de lenguas extranjeras en el contexto social, haceque el 

modelo lingüístico aportado por la escuela sea la primera fuente de conocimiento y aprendizaje del 

idioma. Los discursos utilizados en el aula son al mismo tiempo vehículo y objeto de aprendizaje, por 



lo que el currículo ha atendido tanto al conocimiento de los elementos lingüísticos, como a la 

capacidad de utilizarlos para el desempeño de tareas comunicativas. Por otra parte, el modelo 

lingüístico aportado debe provenir de un cierto número de hablantes para recoger en la mayor medida 

posible, la variación y los matices que un modelo lingüístico ambiental ofrece a los hablantes, tanto 

en el aspecto fonético y prosódico como en la elección de expresiones concretas en situaciones 

conocidas de comunicación. De ahí la presencia en el currículo del uso de los medios audiovisuales 

convencionales y de las tecnologías de la información y la comunicación. El desarrollo de estrategias 

básicas para producir textos orales monológicos o dialógicos breves y sencillos es la referencia al 

siguiente bloque. 

Bloque 2, Producción de textos orales, expresión e interacción. El aprendizaje de la lengua 

extranjera debe tomarse desde la naturalidad del contacto diario a través de la expresión y 

comunicación oral, por consiguiente, la interacción, el diálogo y la escucha son vitales. 

El alumnado necesita tener acceso vivo a la comunicación hablada, partiendo de un contexto 

interactivo y práctico en donde pueda obtener y comprender información sobre la estructura y 

funcionamiento de la lengua extranjera. Utilizar el conocimiento adquirido en distintos contextos y 

relacionarlos con la cultura propia, hacen de la lengua un motor de transmisión universal de la cultura 

andaluza, en otras lenguas. Dentro del área, y en especial en este bloque, un estilo de enseñanza 

interactivo supone trabajar mediante dramatizaciones, diálogos, juegos e investigaciones en distintos 

contextos de la vida diaria y escolar. El aspecto fonético y prosódico es igualmente importante para el 

análisis y selección de expresiones concretas en situaciones habituales de comunicación. Se prestará 

especial atención a la comprensión de conversaciones muy breves que requieren un intercambio 

directo de información en áreas de necesidad inmediata sobre temas familiares (uno mismo, el entorno 

inmediato, personas, lugares, objetos, actividades, gustos y opiniones). Se abordará la capacidad para 

expresar mensajes con claridad, coherencia, estructurados adecuadamente, y ajustándose en su caso 

al gusto, la preferencia, la opinión, el acuerdo y desacuerdo, el sentimiento, la intención. Además se 

persigue que el alumnado sea capaz de interactuar utilizando técnicas lingüísticas verbales o no 

verbales (gestos o contacto físico) para iniciar, mantener o concluir una breve conversación; aplicando 

los conocimientos adquiridos sobre producciones orales adecuadas al contexto. Del mismo modo, 

conocerán y utilizarán un repertorio de léxico oral relativo a situaciones cotidianas y temas habituales 

y concretos relacionados con los propios intereses, expresiones y necesidades. 

Bloque 3, Comprensión de textos escritos. Este bloque desarrolla estrategias básicas 

adecuadas a la comprensión de léxico escrito, relativo a situaciones cotidianas y, temas habituales 

concretos, relacionados con sus experiencias, necesidades e intereses, en lengua estándar y con un 

léxico de alta frecuencia, en los que el tema tratado y el tipo de texto resulten familiares. De igual 



modo, se trabajará la comprensión del sentido general de un texto, identificación del tema, de las ideas 

principales e información específica, tanto de textos en formato impreso como en soporte digital, tales 

como instrucciones, indicaciones e información básica en noticias,artículos, postales, tarjetas, notas, 

letreros y carteles en calles, cines, museos y otros servicios y lugares públicos. La comprensión de 

textos escritos implica poner en marcha una serie de estrategias de lectura que deben practicarse en el 

aula yproyectarse en todas las esferas de la vida y en todo tipo de lecturas. 

Bloque 4, Producción de textos escritos: expresión e interacción, contemplan la construcción, 

en papel o en soporte electrónico, de textos cortos y sencillos, compuestos de frases simples aisladas, 

en un registro neutro o informal, utilizando las reglas ortográficas básicas y los principales signos de 

puntuación para hablar de sí mismos, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, 

en situaciones familiares y predecibles, así como, aplicar patrones gráficos para escribir palabras, 

frases, notas, correos, chats o SMS, para felicitar a alguien, dar instrucciones, etc. En coherencia con 

el bloque anterior, este cuarto bloque pretende el desarrollo de la capacidad discursiva en el uso escrito. 

Este bloque está enmarcado en la aplicación de todos los conocimientos de la lengua extranjera de 

forma creativa para generar o dramatizar textos propios o dados, cuentos, cómics, piezas literarias de 

la lengua extranjera y de la cultura andaluza en una lengua diferente. El uso de la expresión oral para 

la comunicación de textos escritos en distintos contextos de aprendizaje, utilizando las nuevas 

tecnologías y el discurso oral coherente para comunicar sus necesidades, emociones y resolver 

problemas en otra lengua, es un elemento que se trabajará dentro de este bloque de contenidos. La 

aplicación de este conocimiento promoverá la atención a la diversidad y acrecentará el interés por el 

conocimiento de las diferentes realidades sociales y culturales y facilitando la comunicación 

intercultural gracias a la interacción del alumnado mediante aprendizajes colaborativos y compartidos. 

Para ayudarles a abordar el análisis, la planificación y la composición de cualquier tipo de texto, será 

imprescindible que previamente hayan sido expuestos a una tipología extensa de textos. Los textos 

escritos en lengua extranjera son también modelos de composición textual y de práctica y adquisición 

de elementos lingüísticos. Un adecuado input de lectura promoverá que vayan fijando estructuras, 

conociendo recursos y aplicando estrategias para el buen desarrollo de la escritura (output). 

El punto de partida serán las situaciones de uso cotidiano escolar y social que fomenten la 

inferencia de reglas de funcionamiento de la lengua, que permitan a las niñas y niños establecer e 

interrelacionar los elementos de la lengua extranjera, dado que se comportan como en las lenguas que 

conocen, y tener estrategias que le ayuden a aprender mejor, de manera que adquieran confianza en 

sus propias capacidades y creatividad. Además, el uso progresivo del lenguaje escrito dependerá del 

grado de conocimiento del código, que está en relación directa con el grado de seguridad que dicho 

código ofrezca en la representación gráfica de los sonidos de la lengua. Para superar esta falta de 



seguridad, el currículo incluye estrategias y recursos como el uso de diccionarios y otros medios de 

consulta, convencionales o digitales, para la comprensión y composición, con progresivo grado de 

corrección y complejidad, de todo tipo de textos. 

 

CONTENIDOS 3.º 

 
Bloque 1: “Comprensión de textos orales” 

1.1. Identificación y comprensión de la información esencial de textos orales 

muy breves y sencillos sobre temas habituales y concretos 

(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos…) 

Unidades 1, 2, 3, 4 

 
Cultura 1 

1.2. Estrategias de comprensión de textos orales como: cuentos, narraciones, 

anécdotas personales. 

Unidades 1, 2, 3, 4 

 
Cultura 1 

1.3. Reconocimiento e identificación de lo esencial en mensajes e 

instrucciones de textos orales. 

Unidades 1, 2, 3, 4 

1.4. Uso y comprensión de las funciones comunicativas reconociendo un 

léxico habitual: saludos y despedidas, disculpa y agradecimiento, 

descripción de objetos de uso cotidiano: color, tamaño, petición y 

ofrecimiento de ayuda, información, pedir permiso. 

Unidades 1, 2, 3, 4 

1.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario habitual relativo a 

identificación personal, género, partes del cuerpo; prendas de vestir, 

familia y amigos; el colegio y la clase; mascotas y otros animales; 

actividades de la vida diaria; elementos del patrimonio artístico de su 

entorno; la casa y sus dependencias; nuevas tecnologías de las 

comunicación e información. 

Unidades 1, 2, 3 

1.6. Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos orales breves y 

sencillos, canciones, rimas, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia 

y amigos; el colegio y la clase, mascotas y otros animales; la casa: 

dependencias y objetos. 

Unidades 1, 2, 3, 4 

1.7. Reconocimiento, diferenciación y escucha de patrones básicos: sonidos, 

ritmos y entonación en preguntas y exclamaciones. 

Unidades 1, 2, 3, 4 



1.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 

normas de cortesía; lenguaje no verbal. 

Unidades 1, 2, 3, 4 

1.9. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse 

y dar a conocer la cultura andaluza. 

Unidad Départ 

 

Bloque 2: “Producción de textos orales: expresión e interacción” 

2.1. Práctica de mensajes orales claros ajustados a modelos dados. 
Unidades 1, 2, 3, 4 

2.2. Participación en conversaciones sencillas y breves utilizando un 

vocabulario y una pronunciación correcta. 

Unidades 1, 2, 3, 4 

2.3. Práctica de   funciones   comunicativas:   descripción   de   personas, 

actividades, lugares y objetos. Narración de hechos pasados, remotos y 

recientes. Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, el acuerdo 

o desacuerdo, el sentimiento, la intención. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación. Petición y ofrecimiento, sugerencia 

de información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos. 

Unidades 3, 4 

2.4. Reconocimiento y producción de mensajes con vocabulario tratado en 

el aula, en dramatizaciones relativas a identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo 

y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; tecnologías de 

la información y la comunicación. 

Unidades 3, 4 

2.5. Reconocimiento y uso de los patrones discursivos elementales para 

iniciar o mantener una conversación breve y sencilla. 

Unidades 1, 2, 3, 4 

2.6. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para 

intercambiar información, preguntas, respuestas; afirmación, negación, 

interrogación; expresión de la posesión; expresión de ubicación de las 

cosas. 

Unidades 1, 2, 3, 4 



2.7. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos sencillos y básicos, 

convenciones sociales, normas de cortesía; costumbres y actitudes; 

lenguaje no verbal. 

Unidades 1, 2, 3, 4 

2.8. Valoración y respeto de las manifestaciones en lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

Unidad Départ 

 

Bloque 3: “Comprensión de textos escritos” 

3.1. Comprensión de  distintos tipos de textos (notas, carteles, horarios, 

menús, tickets) con ayudas visuales y vocabulario conocido. 

Unidades 1, 2, 3, 4 

3.2. Compresión y expresión de historias o mensajes breves con apoyos de 

elementos paratextuales (cartas, postales, email, SMS). 

Unidad 1 

3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso muy común al ámbito 

cercano. 

Unidades 1, 2, 3, 4 

3.4. Uso de estructuras sintácticas básicas para comunicarse por escrito, 

expresión de relaciones lógicas; frases afirmativas, exclamativas, 

negativas, interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo (presente 

y futuro); de aspecto; de capacidad; de cantidad; del gusto y de 

sentimiento; preposiciones y adverbios. 

Unidades 2, 3, 4 

3.5. Interpretación de símbolos de uso común (p. ej.: ☺, @, ₤, $).  

3.6. Identificación y   reconocimiento   de   léxico   escrito   relativo   a 

identificación personal; comidas, bebidas, juguetes, material escolar, 

adjetivos, casas, parques y algún mueble, modos de transporte, el medio 

ambiente, el entorno natural y el clima de Andalucía, algunas palabras 

relacionadas con las TIC. 

Unidades 2, 3, 4 

3.7. Comprensión de distintos patrones discursivos básicos. 
Unidades 1, 2, 3, 4 

3.8. Utilización correcta de las convenciones ortográficas básicas   y 

principales signos de puntuación. 

Unidades 1, 2, 3, 4 



3.9. Adquisición de convenciones sociales para facilitar la comprensión de 

textos. 

Unidades 1, 2, 3, 4 

3.10. Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera 

y gusto por el trabajo bien hecho. 

Unidades 1, 2, 3, 4 

 

Bloque 4: “Producción de textos escritos: expresión e interacción” 

.1. Elaboración de textos breves y sencillos en soporte papel o electrónico. 
Unidades 1, 2, 3, 4 

.2. Iniciación en la utilización de alguna estrategia básica para producir 

textos escritos muy breves y sencillos. 

Unidades 1, 2, 3, 4 

.3. Iniciación en el uso de una ortografía básica y signos de puntuación 

elementales. 

Unidades 1, 2, 3, 4 

.4. Identificación y uso de vocabulario relativo a vivienda, hogar y entorno 

próximo, familia, amistades y tradiciones culturales andaluzas; 

alimentación y restaurantes; colores, números, miembros de la familia; 

comidas y bebidas; juguetes; partes del cuerpo; animales; material 

escolar e instrucciones. 

Unidades 1, 2, 3, 4 

.5. Representación e iniciación de patrones gráficos y signos ortográficos 

básicos para empezar a escribir mensajes comunes. 

Unidades 1, 2, 3, 4 

.1. Interés por el cuidado y la presentación de textos  escritos  (orden, 

claridad, limpieza…).Planteamiento e iniciación en la escritura de textos 

cortos y claros adecuados a su edad. 

Unidades 1, 2, 3, 4 

.2. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 

cultura diferente a la propia. 

 

 

4.2. Contenidos de carácter transversal y su integración en el currículo. 
 

La educación escolar tiene la finalidad básica de contribuir a desarrollar en los alumnos y 

alumnas aquellas capacidades que se consideran necesarias para desenvolverse como ciudadanos con 

plenos derechos y deberes en la sociedad en la que viven, una sociedad cambiante y cada vez más 

diversa. Si bien es cierto que, estas capacidades están íntimamente relacionadas con las distintas 

disciplinas que conforman el saber en nuestros días, no debemos pasar por alto que, existen ciertas 



cuestiones de gran trascendencia en la época actual, sobre las cuales nuestra sociedad reclama una 

atención prioritaria. 

Son cuestiones tales como, los hábitos de vida que atenta contra una existencia saludable, el 

consumismo y el despilfarro frente al hambre y la pobreza en el mundo, la degradación del medio 

ambiente y el agotamiento de los recursos naturales, la violencia, la escasa presencia de valores éticos 

básicos, la exclusión social, la desigualdad entre personas, pueblos y naciones...; preocupaciones, 

todas ellas, ante las que el sistema educativo no puede permanecer impasible. De ahí la presencia en 

el currículo de un tipo de enseñanzas que responde a estos problemas sociales y que, por su presencia 

en el conjunto de las áreas curriculares, se denominan elementos transversales. 

De acuerdo con el Decreto97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la educación primaria en Andalucía, además de los objetivos 

enumerados en el artículo 17 de la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en esta etapa se potenciará: 

a) La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al 

alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

b) La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar físico, 

mental y social. 

c) La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al medio ambiente. 
 

d) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y la 

no discriminación por cualquier condición personal o social. 

e) El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, 

el trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 

f) La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del conocimiento. 
 

Asimismo, el currículo incluirá contenidos propios de Andalucía relacionados con: 
 

g) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía. 

h) El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de nuestra 

Comunidad para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio, en 

el marco de la cultura española y universal. 

Estos elementos transversales contribuyen, de manera especial, a la educación en valores 

morales-cívicos, a la formación integral de los estudiantes y, suponen una oportunidad de globalizar 

la enseñanza, resaltando las conexiones entre diferentes áreas y la aportación de cada una de ellas a la 

comprensión global de los fenómenos estudiados. Así, el tratamiento de los valores ha de ocupar un 



lugar destacado en nuestra práctica educativa y ha de estar presente en cada curso y área, y a lo largo 

de todas las unidades didácticas. 

Son estrategias didácticas en el tratamiento de los temas transversales las que se detallan a 

continuación: 

- Aprendizaje cooperativo: El aprendizaje cooperativo es una metodología para la construcción de 

conocimiento y la adquisición de competencias y habilidades sociales y comunicativas para la vida, 

fundamentada en el trabajo en equipo y entre iguales. Se basa en la corresponsabilidad, la 

interdependencia, la interacción y la participación igualitaria de todos los miembros, y fomenta valores 

y habilidades sociales como la tolerancia, el respeto a las diferencias, la responsabilidad individual y 

colectiva, la solidaridad, la escucha activa y la capacidad de reflexión y crítica que contribuyen al 

desarrollo integral de los alumnos como personas. Este aprendizaje se pone en práctica mediante 

estructuras cooperativas, es decir, técnicas o formas de trabajo en equipo, con roles asignados a sus 

miembros, unos tiempos establecidos y unas pautas de organización para desarrollar una tarea o 

actividad. Frente al trabajo en grupo, el trabajo cooperativo requiere de la participación equitativa de 

todos los alumnos, y de su responsabilidad individual, colaboración y ayuda mutua para lograr el éxito 

del equipo en la actividad propuesta. Beneficia a todos los alumnos y promueve la inclusión y la 

integración de aquellos que necesitan más atención, porque fomenta la autonomía, la autoestima. La 

confianza en sí mismo, favorece un ambiente de trabajo basado en la cooperación y la ayuda mutua. 

- Aprender a pensar: El aprendizaje para la vida requiere que los alumnos adquieran estrategias de 

pensamiento que les enseñen a pensar mejor, a solucionar problemas y a reflexionar sobre su propio  

proceso de aprendizaje. Según este planteamiento, el alumno deja de ser un mero receptor pasivo y se 

convierte en un agente activo que busca, procesa y utiliza la información para solucionar sus 

problemas mediante el pensamiento crítico y creativo. Que los alumnos reflexionen sobre su propio 

aprendizaje, es fundamental. Es un proceso muy importante que les ayuda a tomar conciencia de sus 

fortalezas y debilidades, a realizar una adecuada transferencia de contenido con su vida cotidiana y, 

por tanto, a mejorar considerablemente su aprendizaje. 

Hay que señalar que, aunque los contenidos transversales se desarrollan principalmente a 

través de la programación de actividades que fomentan el conocimiento y la reflexión sobre las 

actitudes que se encuentran más estrechamente ligadas a ellos, si consideramos los distintos elementos 

del currículo, podemos observar que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde el 

área de la segunda lengua extranjera. 

Del mismo modo, continuando con el carácter interdisciplinar y multidisciplinar, conforme 

al artículo 10.8 del Decreto anteriormente citado, se establece que, en todas las áreas de conocimiento 



se trabajarán, con independencia del tratamiento específico que se les dé en algunas de las áreas de la 

etapa, los siguientes elementos transversales: 

 

Comprensión lectora. 

Expresión oral y escrita. 

Comunicación audiovisual. 

Tecnologías de la información y la comunicación. 

Espíritu emprendedor. 

Educación cívica y constitucional 

 

Elementos transversales que se podrán ver reflejados y minuciosamente explicitados en las 

diferentes tareas, actividades y proyectos que se plantean en el desarrollo de las diferentes unidades 

didácticas integradas (UDIS), y que serán tenidos en cuenta en los procesos de evaluación del área de 

la segunda lengua extranjera, así como en las situaciones de interacción y comunicación propiciadas 

en el aula y en la valoración y estimación del clima de convivencia de la clase y del centro. 

 

5. METODOLOGÍA. 

 
La metodología es el elemento curricular que hace referencia al cómo y cuándo enseñar, es decir, a la descripción y 

organización de la práctica docente. Así, como establece el artículo 8 del Decreto 97/2015, la metodología que se utilizará en 

este tercer ciclo será activa, participativa, motivadora, flexible, abierta, global e integradora, seleccionando ejercicios, actividades, 

tareas y juegos que permitan crear contextos comunicativos en clase donde los diálogos y conversaciones entre el alumnado serán 

herramientas fundamentales para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
Teniendo como referencia las orientaciones metodológicas establecidas en la Orden 15/1/2021, la mayoría de las 

actividades planteadas estarán relacionadas con el entorno cercano del niño (haciendo especial alusión a la cultura andaluza) 

y sus conocimientos previos, lo que hará posible la relación entre las diversas áreas, consiguiendo, en este sentido, un 

aprendizaje interdisciplinar, significativo y funcional. 

 

Las orientaciones metodológicas que se aplicarán en los centros docentes para la etapa de la 

Educación Primaria se vertebrarán en torno a la consideración de la atención a la diversidad y del 

acceso de todo el alumnado a la educación común. Así, se emplearán métodos que tengan en cuenta 

los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, que favorezcan la capacidad de aprender 

por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo. 

De igual manera, en esta etapa educativa se fomentará especialmente una metodología centrada 

en la actividad y participación del alumnado, que impulse el pensamiento racional y crítico, el 

trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, 



así como las diferentes posibilidades de expresión. Para ello, se integrarán en todas las áreas 

referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumno. De este modo, se procurará que el 

alumnado alcance el máximo desarrollo de sus capacidades y se dificultará que este adquiera de forma 

aislada los contenidos de las distintas áreas. 

En el proceso de enseñanza aprendizaje deberán desarrollarse, asimismo, una variedad de 

procesos cognitivos, de modo que, el alumnado sea capaz de poner en práctica un amplio repertorio 

de éstos, tales como: identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, 

decidir, explicar, crear, etc., evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el 

desarrollo de algunos de ellos. Con el objeto de proporcionar en el aula un enfoque interdisciplinar 

que permita desarrollar el aprendizaje por competencias, el profesorado que atiende a cada grupo de 

alumnos trabajará en equipo y de manera coordinada. Como instrumentos facilitadores para el 

desarrollo de las competencias clave y, del currículo, en general, se utilizarán de manera habitual las 

tecnologías de la información y de la comunicación; desde todas las áreas se incluirán actividades y 

tareas para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, así como recursos para 

estimular el interés y el hábito de la lectura, garantizando la incorporación de un tiempo diario en 

todos los niveles de la etapa para el desarrollo de dicha competencia. Igualmente, en el planteamiento 

metodológico de esta área destacan los siguientes principios generales, orientados a crear situaciones 

de aprendizaje para nuestros alumnos: 

5.1 Principios psicopedagógicos generales. 
 

Los principios psicopedagógicos generales surgen de las teorías del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, que a su vez se desprenden del marco teórico o paradigma que las ampara. Del marco 

curricular constructivista se desprenden como principios generales o ideas-eje los siguientes: 

1. Partir del nivel de desarrollo del alumno. Este principio exige: por una parte, atender 

simultáneamente al nivel de competencia cognitiva correspondiente al nivel de desarrollo 

en que se encuentran los alumnos. Por otra, a los conocimientos previos que los alumnos 

poseen en relación con lo que se desea que aprendan. 

2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. Las actividades de aprendizaje 

habrán de orientarse no tanto a la búsqueda de los conocimientos, cuanto al establecimiento 

de relaciones entre el nuevo conocimiento y los conocimientos que ya se poseen. No se trata 

de que el alumno aprenda solo conocimientos, sino que adquiera también las capacidades, 

destrezas y estrategias necesarias para acrecentar sus conocimientos en un proceso de 

formación permanente. Si se en aprendizajes verdaderamente significativos, se consigue 

uno de los objetivos principales de la educación: asegurar la funcionalidad de lo aprendido. 

Es decir, que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en las circunstancias reales 

en las que el alumno lo necesite. 



3. Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí solos. Es necesario que los 

alumnos sean capaces de aprender a aprender adquiriendo estrategias de planificación del 

propio aprendizaje. 

4. Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. Las actividades 

consisten en establecer relaciones ricas y dinámicas entre el nuevo contenido y los 

conocimientos previos que el alumno ya posee. 

5. 2. Principios didácticos. 
 

Estos principios psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de principios 

didácticos, a través de los cuales se especifican nuevos condicionantes en las formas de enseñanza-

aprendizaje, que constituyen un desarrollo más pormenorizado de los principios metodológicos 

establecidos en el currículo: 

1. Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real del 

alumnado partiendo, de las experiencias que posee. 

2. Diseñar actividades de enseñanza y aprendizaje que permitan a los alumnos y alumnas 

establecer relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias previas y los 

nuevos aprendizajes. 

3. Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las situaciones 

y los acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad. 

4. Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se produzca la 

construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de contenidos de claro 

componente cultural y social. 

5. Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en los conocimientos de los códigos 

convencionales e instrumentos de cultura. 

6. Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de cada niño 

o niña concretos para adaptar los métodos y los recursos a las diferentes situaciones. 

7. Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del proceso de 

aprendizaje en que se encuentra, haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades y de las 

dificultades por superar. 

8. Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la confrontación 

y modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la toma de decisiones 

colectivas, la ayuda mutua y la superación de conflictos mediante el diálogo y la 

cooperación. 

9. Diseñar actividades para conseguir la adquisición de contenidos, fomentando la 

participación, respeto, cooperación, solidaridad, tolerancia, libertad responsable, etc. 



5.3. Inteligencias múltiples 
 

Según la teoría de las inteligencias múltiples, enunciada por Oward Gardner, una persona es 

inteligente si es capaz de solucionar los problemas que le surgen en su entorno o de crear productos o 

servicios de utilidad. En este sentido, todas las personas tienen una o más inteligencias y deben 

conocer sus fortalezas para desarrollarlas al máximo, y sus debilidades para mejorarlas. 

E. Gardner considera que no existe una única inteligencia, sino ocho diferenciadas y 

localizadas cada una de ellas en una zona determinada del cerebro, que actúan de manera conjunta e 

indivisible. De momento, se ha enunciado la existencia de las siguientes inteligencias: 

- Lingüístico-verbal: dominio de la palabra. 
 

- Lógico-matemática: números y pensamiento lógico. 

 

- Visual-espacial: imágenes mentales o reales. 
 

- Musical: ritmos e interpretación o creación musical. 
 

- Corporal-cinestésica: el cuerpo en su totalidad o parte de él. 
 

- Naturalista: los elementos naturales como parte de un sistema. 
 

- Interpersonal: la relación entre las personas. 
 

- Intrapersonal: el conocimiento de uno mismo y la autorregulación emocional. 
 

Trabajar las inteligencias múltiples de forma habitual en el aula, aplicadas a los distintos 

contenidos, es eficaz para atender a la diversidad, porque los alumnos podrán conocer sus capacidades 

o habilidades, que serán útiles para su vida y su futuro personal y profesional. Además, permite 

establecer puentes para mejorar sus debilidades. 

5.4. Orientaciones metodológicas del área. 
 

Tal y como indica el Consejo de Europa, el objetivo último del aprendizaje de una lengua 

extranjera es que el alumnado alcance de forma progresiva el mayor grado de competencia 

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

Desde esta perspectiva, en la Educación primaria se da prioridad al desarrollo de las 

habilidades comunicativas, primando las destrezas orales en los primeros cursos, mientras que en los 

siguientes, las destrezas se desarrollarán gradualmente y de forma integrada. El eje del área de 

Lengua extranjera lo constituyen pues los procedimientos dirigidos a la consecución de una 

competencia comunicativa efectiva oral y escrita, en contextos sociales significativos que permita 

expresarse con progresiva eficacia y corrección y que abarque todos los usos y registros posibles. 



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

aprendizaje, primando un enfoque comunicativo através del juego, sobre todo en los primeros años, y 

la realización de tareas conjuntas como trabajo por proyectos, investigaciones, etc. Estos elementos 

son esenciales para sentar adecuadamente las bases para la adquisición de una lengua y además pueden 

contribuir aque el alumnado, por un lado, adquiera las estrategias sintáctico-discursivas, léxicas, 

fonético-fonológicas, y ortográficas implicadas en la comunicación y, por otro, desarrolle la 

capacidad de ponerlas en práctica de manera conjunta para producir y procesar textos orales o escritos 

adecuados a los contextos de actuación correspondientes. Una exposición directa al uso auténtico del 

idioma, oportunidades para interactuar con hablantes nativos, siempre que sea posible,conversaciones 

en la lengua objeto de estudio, grabaciones de radio y televisión, vídeos, internet, textos escritos 

auténticos (periódicos, revistas, rótulos publicitarios...), programas y aplicaciones informáticas, 

participación en vídeo conferencias, envío y recepción de correspondencia y participación en foros o 

chats a través de internet, de manera dirigida y controlada por el profesorado, propiciará que el 

alumnado aprenda la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

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

extranjera como en lengua materna, el desarrollo de la capacidad lectora y el dominio de la 

escritura, que, preferiblemente, se trabajarán de forma simultánea y coordinada en las dos áreas, 

sentando así las bases para que todos los alumnos/as dominen las destrezas orales y escritas al mismo 

tiempo en todas las lenguas objeto de estudio. 

Presentar previamente el lenguaje oral a la forma escrita disminuirá la interferencia de la 

relación sonido-grafía de la lengua materna mejorando la comprensión de la lengua. Así, una de las 

técnicas más interesantes para presentar el vocabulario nuevo es mediante flash cards o tarjetas, que 

no solo serán útiles para introducir vocabulario nuevo sino también para revisarlo, crear historias y 

contextos, estimular discusiones, etc. Con el dibujo del objeto y la pronunciación, podremos realizar  

numerosas actividades antes de fijar la relación gráfico-fonética, completando de esta manera el 

aprendizaje. Con ayuda de las flash cards podemos llevar a cabo actividades para desarrollar cada una 

de las destrezas, trabajando antes las habilidades receptivas que las productivas y las habilidades orales 

antes que las escritas. 

Con el alumnado de menos edad, el método fonético, será muy útil para aprender la 

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

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

lectoras básicas, podremos proceder a la lectura en forma de poesía, música, trabalenguas, etc. El 

proceso de lecto-escritura comenzará con la lectura de palabras y frases sencillas, previamente 

conocidas en interacciones orales real eso simuladas, así como con la iniciación en el uso de estrategias 



de lectura: uso del contexto visual y verbal y de los conocimientos previos sobre el tema o la situación 

transferidos desde las lenguas que conoce. Progresivamente, se introducirá la escritura de palabras y 

frases, con vocabulario básico y expresiones sencillas, conocidas previamente por el alumno a nivel 

oral, con intención lúdica, comunicativa y como parte de la realización de una tarea. Diccionarios de 

imágenes, diccionarios bilingües, otros libros de consulta y el uso de las nuevas tecnologías serán 

recursos tanto para la comprensión escrita como para la búsqueda de información y presentación de 

sus textos escritos. 

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

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

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

alumnado en la adquisición gradual de mecanismos autónomos de aprendizaje. 

La consecución de estas capacidades, debe entenderse como aplicable tanto a la lengua 

materna como a una primera o segunda lengua extranjera, que habrán de establecer pautas, estrategias 

didácticas, líneas metodológicas comunes y recursos similares para fomentar la adquisición de 

competencias lingüísticas en el alumnado. Para ello utilizaremos recursos que sean cercanos a las 

realidades en las que nos movemos habitualmente: exposiciones orales, debates, dramatizaciones, 

programas de radio y televisión, canciones, etc. 

De esta manera, el profesorado diseñará actividades y tareas que refuercen la comunicación, 

la necesidad de crear contextos reales, aunque sean simulados: diálogos, presentaciones, escucha 

activa en diferentes contextos, lectura de diferentes tipos de texto, escritura para comunicarse con 

otros para conseguir diferentes propósitos, exposiciones orales, exposiciones de trabajos realizados 

por el alumnado, actividades de currículo integrado con otras áreas, celebración de efemérides, etc. 

Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos 

ámbitos y de manera individual o colectiva. Para ello, el individuo dispone de su repertorio plurilingüe, 

parcial, pero ajustado a las experiencias comunicativas que experimenta a lo largo de la vida. Las 

lenguas que utiliza pueden haber tenido vías y tiempos distintos de adquisición y constituir, por tanto, 

experiencias de aprendizaje de lengua materna o de lenguas extranjeras o adicionales. 

Esta visión de la competencia en Comunicación lingüística vinculada con prácticas sociales 

determinadas, ofrece una imagen del individuo como agente comunicativo que produce, y no solo 

recibe, mensajes a través de las lenguas con distintas finalidades. Valorar la relevancia de esta 

afirmación en la toma de decisiones educativas supone optar por metodologías activas de aprendizaje 

(aprendizaje basado en tareas y proyectos, en problemas cotidianos, en retos, etcétera), ya sean estas 

en la lengua materna de los estudiantes, en una lengua adicional o en una lengua extranjera, frente a 

opciones metodológicas más tradicionales. Si el principal objetivo en la enseñanza de las lenguas es 



el desarrollo y mejora de la competencia comunicativa, es decir, reconocer y producir el registro que 

sea correcto y más apropiado para cada situación de comunicación, se hace necesario y conveniente 

organizar la programación de los contenidos en torno a proyectos que se articulen en tareas. 

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

enseñanza directa, con una metodología exclusivamente transmisiva y de tipo tradicional, suponiendo 

una contribución eficaz al desarrollo de las competencias básicas y al aprendizaje delos contenidos de 

todas las áreas del currículo. 

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

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

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

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

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

Son ejemplos de tareas comunicativas y/o proyectos en el ámbito lingüístico: escribir y editar 

libros personales o colectivos (relatos, poemas, refranes, monográficos sobre un tema…), hacer un 

periódico, un programa de radio, un informativo audiovisual, organizar y participar en debates sobre 

temas de interés de la comunidad, Web 2.0: blogs, wikis, webquest, foros, chats, etc., preparar y 

representar una obra de teatro, itinerarios, guías de viaje, guías turísticas de la localidad, preparar una 

presentación para exponerla en clase o fuera de ella, diseñar un cartel con las normas de convivencia 

de un grupo, curso o centro, para una campaña publicitaria, para conservar limpia la escuela, contra 

la violencia de género, el racismo, intercambio con alumnado de otra localidad, otra provincia, otra 

comunidad, otro país, elaborar un código para un uso responsable de la televisión o internet en casa, 

escribir cartas al Ayuntamiento, a la prensa, a las entidades y asociaciones del entorno para expresar 

opiniones o solicitar algo, etc. Otras tareas comunicativas pueden ser, hacer encuestas sobre distintos 

temas de interés y dar a conocerlos resultados en distintos medios y/o formatos. 

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

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

Se podría decir que la interacción comunicativa no es solo el medio sino también el objetivo final 

del aprendizaje. 

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

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

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

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

del alumnado. Es aconsejable en la etapa de Educación primaria el diseño de un Proyecto Lingüístico 

de Centro que aúne objetivos y metodología, y que coordine una tarea común, como mínimo cada 



curso escolar, con la finalidad de trabajar las destrezas de la Competencia comunicativa en todas las 

áreas. 

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

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

del Currículo Integrado de las Lenguas. 

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

como una sola. El alumnado se ve continua mente expuesto a enseñanza de lenguas que se dan la 

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

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

lengua materna, no solo en la adquisición de competencias gramaticales u ortográficas, sino también 

de funciones comunicativas y de estrategias pragmático-discursivas. El CIL se basa en una idea 

fundamental: las lenguas son herramientas para la comunicación y su aprendizaje y enseñanza se basa 

en su utilización para la comunicación. Esto implica asumir que la actividad fundamental en el aula 

es el desarrollo de actividades comunicativas de producción y recepción de textos orales y escritos, 

pues de estas depende el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de manera decisiva. 

En definitiva, el CIL supone pues reconocer la existencia de una competencia global para la 

comunicación lingüística, más allá de las lenguas en las cuales se exprese el individuo. Además 

implica el trabajo colaborativo y coordinado del profesorado de lenguas en un centro con el objeto de 

potenciar la competencia en comunicación lingüística del alumnado, favoreciendo el trasvase de 

estrategias comunicativas entre distintas lenguas. 

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

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

un enfoque inclusivo y globalizador, entre otras, serán las líneas de actuación básicas para el Proyecto 

Lingüístico de Centro, que, por definición, sistematizará todos los recursos y el potencial educativo 

del centro para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del alumnado del centro. 

No podemos olvidar el uso del Portfolio Europeo de las Lenguas, documento promovido por 

el Consejo de Europa que tiene como objeto fomentar la descripción clara de lo que el alumnado es 

capaz de realizar en cada idioma y dejar constancia de sus experiencias de aprendizaje. La aplicación 

de este instrumento favorece el desarrollo de estrategias de autoevaluación de la competencia 

comunicativa en lengua extranjera y la adquisición de forma progresiva de actitudes de iniciativa, 

confianza y responsabilidad en el proceso. 



El Portfolio Europeo de las Lenguas, a través de sus descriptores por destrezas, es un 

instrumento valioso para la valoración de la competencia comunicativa del alumnado en las distintas 

destrezas de la lengua: la comprensión, la expresión, la interacción o mediación de forma oral y escrita. 

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

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

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

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

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

Conocimiento). 

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

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

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

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

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

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

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

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

compartiendo con sus compañeros/as en la resolución de la tarea, actuando el profesorado como guía 

en dicha tarea. 

5.5. Agrupamientos. 
 

Se realizarán diferentes variantes de agrupamientos en función de las necesidades que plantee 

la respuesta a la diversidad y necesidad de los alumnos y a la heterogeneidad de las actividades de 

enseñanza-aprendizaje. Así, se utilizarán los siguientes tipos de agrupamiento: 

Individual: El trabajo individual será fundamental para el aprendizaje de los distintos 

contenidos que se realicen. El alumnado, al menos inicialmente, debe de enfrentarse a la 

resolución de las actividades y problemas que se le planteen para que tome conciencia 

acerca de si ha asimilado o no los aprendizajes propuestos. Si tiene dificultades o si ha 

adquirido estos aprendizajes con errores. Esto permitirá, por nuestra parte, como maestro o 

maestra, un seguimiento individualizado de los mismos y, en caso de dificultad o errores 

prestarles la atención o ayuda que precisen. El trabajo individual es básico para el logro de 

determinados aprendizajes que han de contribuir a los objetivos de la etapa sin olvidar que, 

en última instancia, es la capacidad de expresión-comunicación de cada individuo la que ha 

de ser enriquecida, y estas son competencias eminentemente de carácter social. 



Grupo-clase: La participación de todo el grupo clase en determinados momentos de cada 

una de las sesiones es una de las formas más habituales de trabajo, para las explicaciones 

por parte del maestro o maestra, la corrección de actividades, debates, puesta en común de 

algunos ejemplos, etc. Para llevarlo a cabo es necesario que el docente cree un clima de 

libertad en el aula evitando las correcciones represivas que inhiben cualquier intento de 

participación y, por tanto, de aprendizaje. El profesor inducirá la maduración de los alumnos 

en el ejercicio de su expresión oral, anotando los posibles defectos en la misma y 

proponiendo una serie de actividades que paulatinamente los vayan corrigiendo. En este 

sentido es muy importante tener siempre presente las características de la identidad 

lingüística del alumnado. 

 

 

Por parejas: El trabajo por parejas será muy conveniente en la resolución de problemas ya 

que el alumnado puede contrastar sus hipótesis de resolución con su compañero o 

compañera. De igual modo es muy conveniente este trabajo por parejas como una medida 

de atención a la diversidad y desarrollo de valores como la solidaridad y la tolerancia. 

Cuando se trabaja en parejas tan importante es la realización y resolución de las actividades 

como la cooperación entre ellos. Esta modalidad de agrupamiento debe contribuir a eliminar 

en clase la competitividad y, por el contrario, fomentar la ayuda entre iguales y el valor de 

trabajar en grupo o en equipo. Esta modalidad también es muy conveniente en el uso de las 

TIC. 

 

 

Pequeño grupo: El trabajo en pequeño grupo (cuatro o cinco alumnos y alumnas), 

contribuye tanto al desarrollo de aprendizajes lingüísticos y comunicativos, como al 

aprendizaje en valores. Esta modalidad de agrupamiento es muy conveniente para el 

desarrollo de las capacidades del lenguaje en todos sus aspectos. 

5.6. Espacios. 
 

La organización del espacio se llevará a cabo en función de los distintos tipos de actividades 

que se lleven a cabo. Para el cumplimiento de los objetivos y la adquisición de los contenidos 

explicitados, los espacios más adecuados serán: 



ESPACIO ESPECIFICACIONES 

Aula:Espacio básico en el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

- Se podrán adoptar disposiciones espaciales diversas: en 

círculo, en grupo, individualmente… 

 
 

Otros ESPACIOS del Centro: Ámbitos de referencia en el 

desarrollo de los conocimientos propuestos para que puedan 

comprobar que los contenidos que se adquieren en el área tiene 

gran utilidad en la vida cotidiana y el entorno. 

- Patio del recreo: Ámbito relacionado con el tiempo de 

descanso y el juego que propiciarán en el alumno la idea de que 

el aprendizaje, dinámico y lúdico, no solo se construye entre 

las cuatros paredes del aula, sino en espacios exteriores, 

abiertos y motivadores. 

- Biblioteca: Espacio en que el alumno puede familiarizarse con 

recursos didácticos útiles en el aprendizaje de la lengua 

extranjera. Asimismo, puede emplearse como lugar de trabajo, 

adoptando idénticas disposiciones espaciales a las empleadas 

en el aula. 

- Salón de actos: Para escenificar diálogos interactivos, cantar 

canciones o recitar poemas aprendidos en la lengua extranjera, 

objeto de estudio. 

- Sala de Informática: Para familiarizarse con el uso y 

conocimiento de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

Fuera del CENTRO ESCOLAR: Lugares de interés cultural 

y artístico, que pueden servir de instrumento de enseñanza, 

favoreciendo la realización de actividades como complemento 

a lo estudiado en clase, así como la observación y disfrute el 

entorno que les rodea. 

- Casa de la Cultura: Asistencia a espectáculos programados 

en la lengua extranjera, objeto de estudio. 

- Otros centros culturales de la localidad: Biblioteca 

municipal, Museo de la Batalla, otros centros escolares de 

la localidad…: Referentes de aprendizaje, ajenos al centro 

escolar, que favorecerán el aprendizaje cooperativo, el 

aprender a pensar y los contactos intercentros; en definitiva, 

ocasiones de aprendizaje dinámico, lúdico, contextual y 

cultural. 

- Visitas y actos culturales fuera de la localidad: Relacionados 

con las actividades de enseñanza-aprendizaje realizadas en el 

aula. 

 

 

5.7. Organización temporal. 
 

Para llevar a cabo la organización temporal, se ha partido de la premisa de que son 175 días 

lectivos los establecidos para la Educación Primaria. De manera que, 35 es el número de semanas por 

año dedicadas al proceso de enseñanza-aprendizaje para los alumnos de Educación Primaria. 

Naturalmente, no todas se destinarán al seguimiento del currículo establecido para cada una de las 

áreas objeto de estudio, sino que algunas semanas se invertirán en otras tareas, no menos importantes. 

Así, conscientes de que la evaluación inicial del alumnado es un primer paso en el proceso de 



evaluación continua que efectúa el equipo educativo, durante el primer mes, los profesores de primaria 

llevarán a cabo en el aula una serie de actividades y tareas destinadas a conocer las capacidades, 

conocimientos y competencias con que cuentan los alumnos, a fin de abordar el proceso educativo 

con garantías, prever y anticipar ajustes individuales y subsanar retrasos escolares. Un instrumento 

idóneo para la preparación de esta evaluación inicial es la unidad 0, disponible en el libro. 

Del mismo modo, otros momentos, por sus características específicas (Constitución, 

Navidad…), se destinarán al trabajo de determinados aspectos socioculturales e interculturales que 

redundarán en una escuela cuyo objetivo básico es la educación integral de las personas y una escuela 

convencida de que el intercambio enriquece, crea valores de tolerancia y solidaridad y ayuda a 

fomentar el juicio crítico. Tras estas consideraciones previas, se puede afirmar que el periodo lectivo 

queda reducido a un total de unas 30-32 semanas. Será el centro educativo el que determine la 

distribución horaria semanal que estime oportuna, siempre dentro de los límites establecidos en la 

legislación vigente y ajustándose a los parámetros anteriormente citados. El tiempo dedicado al área 

de la segunda lengua extranjera será como mínimo de 1 sesión semanal, de 1hora. 

A continuación se explicita la secuencia de las distintas unidades didácticas, organizadas por 

sesiones de trabajo; el número de sesiones asignado a cada una de las unidades didácticas es el que se 

ha considerado necesario para el desarrollo de las mismas. No obstante, no se debe olvidar que, los 

tiempos serán flexibles en función de la dificultad de cada una de las actividades propuestas y de las 

necesidades de cada alumno, que serán quienes, en definitiva, marquen el ritmo de aprendizaje. 

 

Unidades 3º Primaria Temporalización 

Unité Départ “Je connais ou je découvre?” 1 – 2 Sesiones 

Unité 1. “Bonjour” 9 - 12 Sesiones 

Unité 2. “Comment tu t’apelles?” 9 - 12 Sesiones 

Culture. “Le Marché de Noël” 2 - 3 Sesiones 

Unité 3. “En classe” 9 - 12 Sesiones 

Unité 4. “Comment tu es?” 9 - 12 Sesiones 

 
 

Unidades 4.º Primaria Temporalización 

Culture 2 “La chandeleur” 2 - 3 Sesiones 

Unité 5. “La collecte de la classe” 9 - 12 Sesiones 

Unité 6. “J’aime…” 9 - 12 Sesiones 



Culture. “La fête d’anniversaire” 2 - 3 Sesiones 

Unité 7. “La famille de Mathéo” 9 - 12 Sesiones 

Unité 8. “La pièce de théâtre” 9 - 12 Sesiones 

 

Unidades 5º Primaria Temporalización 

Unité 1. “Salut!” 6 - 9 Sesiones 

Unité 2. “À l’école“ (incluye el anexo de cultura « La fête 
des rois”) 

7 - 11 Sesiones 

Unité 3. “Mon anniversaire en famille” 6 - 9 Sesiones 

Unité 4. “Les quatre saisons” (incluye el anexo de cultura 

“Pâques”) 

7 - 11 Sesiones 

Unité 5. “Une visite au zoo” 6 - 9 Sesiones 

Unité 6. “La journée de Paul ” (incluye el anexo de cultura 

“La fête de la musique”) 

7 - 11 Sesiones 

Unité 7. “Le pique-nique à la campagne” 6 - 9 Sesiones 

Unité 8. “La semaine des arts” 6 - 9 Sesiones 

 

Unidades 6º Primaria Temporalización 

Unité 1. “Les activités de vacances” 6 - 9 Sesiones 

Unité 2. “Les achats de la rentrée“ (incluye el anexo de 

cultura “Le calendrier des vacances scolaires”) 

7 - 11 Sesiones 

Unité 3. “Super! J’adore! Zut!” 6 - 9 Sesiones 

Unité 4. “Quel samedi” (incluye el anexo de cultura “La 

Francophonie”) 

7 - 11 Sesiones 

Unité 5. “L’anniversaire surprise de Malika” 6 - 9 Sesiones 

Unité 6. “Une excursion à Versailles ” (incluye el anexo de 

cultura “La fête national de la France”) 

7 - 11 Sesiones 

Unité 7. “Quand j’étais petit…” 6 - 9 Sesiones 

Unité 8. “Quand je serai grand, je serai…” 6 - 9 Sesiones 



6. ACTIVIDADES. 
 

6.1. Tipología de actividades. 
 

Las actividades son la manera activa y ordenada de llevar a cabo las estrategias metodológicas 

o experiencias de aprendizaje. En dichas experiencias de aprendizaje debemos tener en cuenta los 

conocidos principios de la enseñanza, de lo próximo a lo distante, de lo fácil a lo difícil, de lo conocido 

a lo desconocido, de lo individual a lo general y de lo concreto a lo abstracto, así como los principios 

que actualmente postula el aprendizaje significativo. Desde esta perspectiva, en la enseñanza 

aprendizaje en el aula podemos distinguir varios tipos de actividades según su finalidad, que 

intentaremos llevar a cabo en las diferentes Unidades Didácticas: 

-Actividades de introducción-motivación. Han de introducir y provocar en el alumnado el interés 

por la realidad o los contenidos que han de aprender. El alumnado desde el primer momento debe 

tomar conciencia de que el aprendizaje de los contenidos que le vamos a presentar le servirá en su 

vida cotidiana, le ayudará a explicarse y a resolver situaciones de su entorno próximo. Para ello 

debemos procurar, en todas las Unidades Didácticas, partir de algunas actividades que despierten 

dicho interés por los aprendizajes que van a realizar (motivadoras). 

 

 
- Actividades para conocer las ideas previas de nuestro alumnado. Son las que realizamos para 

conocer las ideas, las opiniones, los aciertos o los errores conceptuales de los alumnos sobre los 

contenidos a desarrollar. 

 

 
- Actividades de desarrollo. Son las que permiten conocer cómo está integrando y asimilando el 

alumnado los nuevos conocimientos. Pueden ser de varios tipos: 

✗    Actividades de repetición. Tienen como finalidad asegurar el aprendizaje, es decir, 

que el alumno sienta que ha interiorizado los nuevos aprendizajes. Son actividades muy 

similares a las que previamente ha realizado el maestro en el aula. 

✗   Actividades de consolidación. Son actividades similares a las de repetición en las se 

van variando las situaciones o el enfoque de las actividades para comprobar que, en cualquier 

situación, el alumnado es capaz de aplicar los conocimientos aprendidos y se sienta seguro de 

ello. 



✗ Actividades funcionales o de extrapolación. Son aquellas en las que el alumnado es 

capaz de aplicar el conocimiento aprendido en contextos o situaciones diferentes a las 

trabajadas en clase. 

✗ Actividades de investigación. Son aquellas en las que el alumnado participa en la 

construcción del conocimiento mediante la búsqueda de información y la inferencia, o también, 

aquellas en las que se utiliza el conocimiento para resolver una situación, etc. 

 

 
- Actividades de refuerzo. Se programan para alumnos con algún tipo de dificultad de aprendizaje. 

No pueden ser estereotipadas sino que se han de ajustar a las necesidades o carencias específicas de 

cada alumno o alumna. 

- Actividades de recuperación. Son las que se programan para los alumnos que no han adquirido los 

conocimientos trabajados. 

- Actividades de ampliación/profundización. Son las que permiten continuar construyendo nuevos 

conocimientos a alumnos o alumnas que han realizado de manera satisfactoria las actividades de 

desarrollo propuestas para el conjunto del grupo. Una variante de este tipo de actividades pueden ser 

las que se proponen con carácter voluntario. 

✗ Actividades globales o finales. Son aquellas actividades que se realizan dando un 

sentido global a los distintos aspectos que se han trabajado en un tema o Unidad Didáctica, con 

objeto de no parcelar el aprendizaje sino, por el contrario, hacer ver al alumnado que los 

distintos aspectos aprendidos le sirven para dar respuesta a situaciones/problemas de la vida 

cotidiana. Estas actividades finales o globales de cada Unidad pueden tener un sentido 

evaluativo e informarnos sobre el grado en que el alumnado ha asimilado los aprendizajes de 

dicha Unidad. 

✗ Tareas. Para la adquisición de las competencias, las programaciones didácticas 

estructurarán los elementos del currículo en torno a actividades y tareas de aprendizaje que 

permitan al alumnado la puesta en práctica del conocimiento dentro de contextos diversos. 

Las programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades y tareas en las que el 

alumnado leerá, escribirá y se expresará de forma oral; asimismo, hará uso de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación. Al inicio de cada tema, las actividades primeras son las 

de observación que permiten diferenciar los contenidos conocidos de los nuevos permitiendo 

realizar aprendizajes significativos; a través de “lluvia de ideas” se suscita la participación de 

todos los alumnos y el profesor obtiene una primera valoración acerca de los conocimientos, 



ideas, intereses, necesidades, etc., de los alumnos sobre los contenidos que se van a trabajar. En 

definitiva, este primer bloque de actividades es un excelente punto de partida que permite al 

profesor realizar una evaluación inicial para actuar en consecuencia. A continuación, en cada 

unidad, aparecen las actividades de desarrollo o básicas que son realizadas tanto 

individualmente como en parejas o pequeños grupos; otras, al inicio de las diferentes 

sesiones, son las de repaso o repetición de aquellos conceptos sobre los que es necesario 

insistir pues entrañan cierta dificultad o, simplemente, pueden tener una función motivadora 

para el alumnado consciente del aprendizaje adquirido; las de ampliación o profundización, 

para fomentar el esfuerzo e interés por aprender (suelen ser voluntarias, y se realizan a veces 

fuera del aula), pero valoradas en las actividades de gran grupo y de autocrítica que se realizan 

dentro de cada tema; las de recuperación, para las que se utilizan actividades orales y escritas 

hechas a diario al inicio de las sesiones, o juegos interpersonales o de pequeño grupo. 

 

 
- Actividades de Repaso trimestral, para realizarlas una vez acabado el mismo, que no solo sirven 

como repaso sino también como consolidación del hábito de trabajo durante el periodo vacacional.  

Proyecto trimestral. 

 

 
6.2. Actividades complementarias y extraescolares. 

 

Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario escolar por 

los Centros y tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas, por el momento, espacio o 

recursos que utilizan. Se realizan para complementar la actividad habitual del aula. Estas pueden tener 

lugar dentro o fuera del Centro. Dichas actividades forman parte del currículo de las distintas áreas, 

no siendo meras "excursiones" ocasionales y descontextualizadas del proceso de enseñanza- 

aprendizaje, por tanto, podrán generar actividades que formen parte del proceso de evaluación. Se 

podrán realizar, a lo largo del curso, varias actividades complementarias referentes a la segunda 

lengua extranjera, tanto dentro como fuera del centro escolar. Algunas propuestas son: 

- En el mes de Diciembre, previo a la festividad de la Navidad, certamen de mensajes 

navideños orales o de postales de Navidad; interpretación de canciones típicas de estas 

fechas y recitado de sencillos poemas navideños en lengua francesa. 

- Visitas a centros culturales, museos, exposiciones, recintos feriales… 
 

- Intercambios educativos con niños de la misma localidad de otros centros educativos (vía 

internet) para poner en práctica los aprendizajes efectuados en la lengua extranjera, objeto 

de estudio. En cursos superiores, estos intercambios comunicativos podrán llevarse a cabo 



con alumnos de países francófonos o con estudiantes de lengua francesa de otras localidades 

y/o comunidades autónomas. 

- En febrero, con motivo de la celebración de San Valentín, certamen de mensajes de amistad 

(orales y escritos), destinados a los compañeros de clase, en lengua francesa. 

- Organización, en el marco de la Semana Cultural, de Talleres (poesía, canciones infantiles, 

trabalenguas…) en lengua francesa. 

- Actividades al aire libre, bien en las instalaciones exteriores del centro o fuera del centro 

escolar. 

- Conmemoraciones o celebraciones como: Celebración del día de la constitución; 

Celebración del día de la no violencia de género; Celebración del día de la discapacidad; 

Celebración de la Navidad; Celebración del día de la paz; Celebración del día de la lectura 

en Andalucía; Celebración del día del libro; Celebración del día del Medio Ambiente; etc. 

Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del centro 

a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado. Las actividades extraescolares se 

realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario para el alumnado y buscarán la 

implicación activa de toda la comunidad educativa. Destacan como actividades extraescolares: Plan 

de acompañamiento, Plan de apoyo lingüístico, aquellas actividades y talleres promovidos por el 

AMPA, etc. 

 

7. EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

La evaluación permite conocer qué aprende el alumnado y cómo enseña el profesorado y, en 

función de ese conocimiento, decidir qué se tiene que modificar y qué debe mantenerse. El 

procedimiento evaluador requiere contar con datos suficientes para mejorar la práctica docente y los 

rendimientos escolares. 

Así, se puede afirmar que, evaluar es mucho más que calificar; significa conocer, comprender, 

enjuiciar, tomar decisiones y, en definitiva, transformar para mejorar. Si se evalúa para que los 

resultados sean mejores, es necesario también indagar en el modo en que estos se producen y tener en 

cuenta los factores que condicionan el proceso educativo. La finalidad última de la evaluación es 

mejorar la calidad de la educación. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y global, tendrá carácter 

criterial y formativo y tomará como referencia el progreso del alumno o alumna en el conjunto de las 

áreas, así como el grado de desempeño de las competencias clave y el logro de los objetivos generales 

de la etapa. 



La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del 

alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus 

causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su 

proceso de aprendizaje. La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de 

evaluación de las diferentes áreas curriculares. La evaluación criterial se centrará en el propio 

alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce, lo que es capaz de hacer con lo que conoce 

y su actitud ante lo que conoce en relación con cada criterio de evaluación de las áreas curriculares. 

La evaluación será global por estar referida a las competencias clave y a los objetivos generales de la 

etapa y tendrá como referente el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del currículo y el 

progreso en la adquisición de las competencias clave, las características propias del mismo y el 

contexto sociocultural del centro docente. La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador 

del proceso educativo y proporcionará una información constante que permita mejorar tanto los 

procesos como los resultados de la intervención educativa. Los referentes para la evaluación son: 

a) Los criterios de evaluación y su desarrollo correspondiente en indicadores. A partir de los 

criterios de evaluación se relacionan todos los elementos del currículo: objetivos, contenidos, 

competencias, indicadores y orientaciones metodológicas, y son el referente fundamental para 

la evaluación de las áreas y para la comprobación conjunta del grado de desempeño de las 

competencias clave y del logro de los objetivos de la etapa. 

b) El perfil de área, determinado por el conjunto de criterios de evaluación e indicadores de un 

área curricular para cada curso, es el referente en la toma de decisiones de la evaluación de dicha 

área. El centro tiene secuenciado los perfiles de área de los distintos ciclos para cada curso y lo 

tiene recogido en el proyecto educativo. 

c) El perfil de competencia, determinado por el conjunto de criterios e indicadores relacionados 

con cada una de las competencias, y que configura los aprendizajes básicos para cada una de las 

competencias clave para cada ciclo de la Educación Primaria. Es el referente en la toma de 

decisiones de la evaluación de las competencias. En la aplicación informática aparece dicho 

perfil de competencia y además queda recogido en el proyecto educativo. 

d) Las programaciones didácticas que a partir de los criterios de evaluación e indicadores de 

cada área curricular, establecerán los criterios de calificación e instrumentos de evaluación 

asociados a los criterios de evaluación. 

7.1. Procedimientos de evaluación. 
 

El profesorado llevará a cabo la evaluación prestando especial atención a la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración 



personal, mediante el uso de procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación, diversos y 

ajustados a los criterios de evaluación. Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo 

y mediante qué técnicas y con qué instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos 

los que determinan el modo de proceder en la evaluación y fijan las técnicas e instrumentos que se 

utilizan en el proceso evaluador. 

Para la evaluación del alumnado del tercer ciclo de Educación Primaria, se utilizarán diferentes procedimientos e 

instrumentos de evaluación en línea con lo establecido en el artículo 25 de la Orden 15/1/2021 como son la observación 

directa y sistemática del trabajo diario, el portfolio, las pruebas orales y escritas, las rúbricas y el registro individual del 

alumnado. Todo ello, ajustado a los criterios de evaluación y a las características específicas de los discentes. 

 
Dicha evaluación será como establece el artículo 23 de la Orden 15/1/2021 continua, formativa, integradora, 

diferenciada y objetiva según las distintas áreas del currículo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de 

enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

 
Al mismo tiempo, la evaluación será criterial, ya que tendrá como referencia los criterios y los estándares de evaluación 

recogidos en los anexos de la antedicha ley. 

 
Por otro lado, se tendrán en cuenta los tres momentos de evaluación que establece la Orden 15/1/2021: 

 

✔ Evaluación inicial. Al comienzo de cada curso, durante el primer mes, el equipo docente 

realizará una evaluación inicial del alumnado. Su finalidad será la de proporcionar la información 

necesaria para orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Dicha evaluación incluirá el análisis 

de los informes personales de la etapa o curso anterior correspondientes a los alumnos y las alumnas 

de su grupo, que se completarán con otros datos obtenidos por el propio tutor o tutora sobre el punto 

de partida desde el que el alumno o la alumna inicia los nuevos aprendizajes. Con el objetivo de 

informar acerca de las características específicas que pueda presentar el alumnado, así como de las 

medidas educativas de apoyo a proponer o de las ya adoptadas, se llevará a cabo una sesión del equipo 

docente a la que asistirán los tutores o tutoras del curso anterior, si permanecen en el centro. En todo 

caso, el tutor o la tutora del curso actual será responsable de hacer llegar toda la información que 

consta en el expediente personal del alumno o alumna al resto del equipo docente. 

El equipo docente, como consecuencia del estudio realizado en la evaluación inicial, adoptará 

las medidas pertinentes de ampliación, apoyo, refuerzo y recuperación para aquellos alumnos y 

alumnas que lo precisen o bien de adaptación curricular para el alumnado con necesidades específicas 

de apoyo educativo en el marco del plan de atención a la diversidad del centro, todo ello, de acuerdo 

con los recursos de los que disponga el mismo. 

✔ Evaluación contínua. La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será 

continua y global y tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas. La evaluación en 

Andalucía tiene un carácter criterial y formativo. Tendrá en consideración el grado de adquisición de 



las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa. Cuando el progreso de un alumno o 

alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán 

en cualquier momento del curso escolar, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán 

dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso 

educativo. Para evaluar tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y la 

propia práctica docente se establecerán indicadores de logro. 

✔    Evaluación a la finalización de cada curso. Al término de cada curso, el equipo docente, y 

en su caso el orientador u orientadora de referencia del centro, coordinado por el tutor o tutora, valorará 

el progreso global de cada alumno y alumna, en el marco del proceso de evaluación continua llevado 

a cabo. Los resultados de la evaluación final de cada curso sobre la consecución de los objetivos de 

las áreas curriculares y el grado de desempeño de las competencias clave se trasladará al acta de 

evaluación final de curso, al expediente académico del alumno o alumna y, en caso de que promocione, 

al historial académico de Educación. Los resultados de la evaluación de cada área se expresarán en 

los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente 

(SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Dichos 

términos irán acompañados de una calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno 

a diez, con las siguientes correspondencias: 

Insuficiente: 1, 2, 3,4. 
 

Suficiente: 5. 
 

Bien: 6. 
 

Notable: 7 u 8. 
 

Sobresaliente: 9 o 10. 
 

El grado de adquisición de las competencias clave será determinado por el grado de desempeño 

que definen los aprendizajes que el alumnado debe alcanzar y lo que es capaz de hacer con ellos a lo 

largo de la Educación Primaria. 

 
7.2. Evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el 

principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y 

permanencia en el sistema educativo. El equipo docente deberá adaptar los instrumentos para la 

evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, teniendo en cuenta las 

dificultades derivadas de sus necesidades específicas. La evaluación y promoción del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo que curse las enseñanzas correspondientes a la Educación 

Primaria con adaptaciones curriculares será competencia del equipo docente, con el asesoramiento del 



equipo de orientación educativa. Se realizarán tomando como referente los objetivos y criterios de 

evaluación fijados en dichas adaptaciones. 

La Orden de 15/1/2021, complementada con la Aclaración de 3 de mayo de 2021, establece las siguientes medidas y 

programas de atención a la diversidad, que se basan en los principios generales de actuación para la atención a la diversidad 

recogidos en el artículo 11 de la antedicha orden: 

 
H.1. Medidas generales 

 
Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones de carácter ordinario que, definidas 

por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado a través 

de la utilización de recursos tanto personales como materiales con un enfoque global. 

 
Por tanto, estas medidas tienen como finalidad dar respuesta a las diferencias en competencia curricular, motivación, 

intereses, estilos y ritmos de aprendizaje mediante estrategias organizativas y metodológicas y están destinadas a facilitar la 

consecución de los objetivos y la adquisición de las competencias clave de la etapa. 

 
Entre las medidas generales de atención a la diversidad que se pueden llevar a cabo están: 

 
a) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula, preferentemente para reforzar 

los aprendizajes en los casos del alumnado que presente desfase en su nivel curricular. 

b) Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico. Esta medida, que tendrá un 

carácter temporal y abierto, deberá facilitar la inclusión del mismo en su grupo ordinario y, en ningún caso, 

supondrá discriminación para el alumnado necesitado de apoyo. 

c) Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en relación con la evolución 

académica del proceso de aprendizaje. 

d) Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, tutoría entre iguales y 

aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión de todo el alumnado. (Siempre y cuando se mantengan las 

medidas de seguridad según protocolo COVID). 

e) Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la detección temprana de las 

necesidades del alumnado y la adopción de las medidas educativas. 

 

f) Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la prevención del abandono escolar 

temprano. 

g) Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica de conformidad con lo 

previsto en el artículo 7.5. de la Orden 15/1/2021. 

 

H.2. Programas de atención a la diversidad 

 
En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o la alumna no sea adecuado, se podrán establecer 

programas de refuerzo o profundización, teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 16 y 17 de la Orden 15/1/2021. 

 
De acuerdo con la Aclaración de 3 de mayo de 2021, dichos programas son medidas de atención a la diversidad para 

la atención individualizada del alumno o alumna y no podrán implementarse de manera general para un grupo-clase. Además, 

suponen una modificación del currículo a excepción de los objetivos y de los criterios de evaluación y deberán desarrollarse 

en el horario lectivo correspondiente a las distintas asignaturas, preferentemente dentro del aula. 

Estos programas podrán tener tanto un carácter permanente como puntual, requiriendo de información periódica a las 



familias acerca de su desarrollo y precisando un seguimiento por parte del profesorado en coordinación con el tutor o tutora del 

grupo y con el resto del equipo docente, y en su caso, con el equipo o departamento de orientación. 

 
Teniendo como referencia la Aclaraciones de 3 de mayo de 2021, se utilizará el horario lectivo disponible para el 

bloque de asignaturas de libre configuración autonómica para el refuerzo o profundización de las áreas del bloque de asignaturas 

troncales (con especial atención a Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera) en toda la etapa. 

 

 
7.3. Secuenciación de criterios de evaluación, indicadores y estándares de aprendizaje. 

 

A partir de esta secuenciación, se puede observar cómo se van consiguiendo los criterios de 

evaluación y los indicadores, teniendo claro que el alumno trabaja en la consecución de los mismos 

para alcanzar los estándares propuestos al final de la Etapa. 

 
 
 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Ciclo 2º 

 
 

INDICADORES 

Nivel 3º  
 

Estándares de aprendizaje 
 

Unidades 

CE.2.1. Reconocer la 
información esencial de 
mensajes orales breves, 
transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos, sobre temas 
habituales y concretos donde 
se expresan experiencias, 
necesidades e intereses en 
diferentes contextos. 

 
2LE.2.1.1. Reconoce la información 

esencial de mensajes orales breves, 

transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos, sobre temas habituales y 
concretos donde se expresan 
experiencias, necesidades e intereses 
en diferentes contextos. (CCL). 

 
 

Unité 

Départ, 1, 

2, 3, 4 

Cultura 1 

STD 1.1 Reconoce e identifica lo 
esencial delos mensajes e 
instrucciones referidos ala 
actividad habitual del aula, junto 
con un repertorio de vocabulario 
de uso habitual y expresiones en 
textos orales breves y sencillos 
como instrucciones de clase, 

rimas, canciones, saludos, etc. 

 

 
 

 
 

CE.2.2. 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 
sobre temas concretos 
relacionados con sus intereses 
y su propia experiencia y 
reconociendo patrones básicos 
de entonación como preguntas, 
exclamaciones, etc. 

 

 

2LE.2.2.1. Reconoce aspectos 
cotidianos de su entorno inmediato en 
una conversación habitual que tiene 
lugar en su presencia, tales como 
instrucciones de clase, preguntas básicas, 
saludos, normas de cortesía, etc. (CCL, 

CAA, CSYC). 

 

 
 

 

 
 

1, 2, 3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
STD. 3.1 Entiende lo que se le dice 
en conversaciones habituales 
sencillas(instrucciones, 
indicaciones, peticiones, avisos). 

 

2LE.2.2.2. Identifica ideas y 
estructuras sintácticas básicas en una 
conversación captando el significado 
de lo que nos quiere transmitir sobre 
temas concretos relacionados con sus 
intereses y su propia experiencia, tales 
como aficiones, juegos, amistades. 
(CCL, CAA). 

 

 
 

2 

Cultura 1 



 

 

 

 
CE.2.3. Entender y reconocer las 

estructuras básicas de 
presentaciones sobre temas de 

su interés, apoyándose en 
imágenes e ilustraciones sobre 
su familia, su casa, su escuela, 
sus amigos/as, etc. 

 

 

 
2LE.2.3.1. Entiende las ideas y 

reconoce las estructuras básicas de 

presentaciones cercanas a temas de su 
interés, iniciándose en una 
conversación sencilla y clara, 
apoyándose en imágenes e 
ilustraciones sobre su familia, su casa, 
su escuela, sus amigos/as, etc. (CCL, 

CAA). 

 

 

 

 

 

 

1, 2, 3, 4 

STD.5.1 Entiende la información 
esencial en conversaciones breves y 

sencillas en las que participa que 
traten sobre temas familiares como 
por ejemplo, uno mismo, la familia, 
la escuela, el tiempo libre, la 
descripción de un objeto o un lugar. 

STD. 6.1 Comprende las ideas 
principales de presentaciones 

sencillas y bien estructuradas 
sobre temas familiares o de su 
interés (p. e. música, deporte, 
etc.…) siempre y cuando cuente 
con imágenes e ilustraciones y se 
hable de manera lenta y clara. 

CE.2.4. Hacer descripciones 
breves, con estructuras 

sencillas previamente 
preparadas, para dar 
información básica sobre sí 

mismo, hablar de lo que le 
gusta y lo que no, describir 

2LE.2.4.1. Realiza presentaciones y 
descripciones breves, utilizando 

estructuras sencillas previamente 
preparadas y ensayadas, para expresar 
de forma clara temas cotidianos y de 

su interés, para dar información básica 
sobre sí mismo, hablar de lo que le 

 

 
1, 2, 3, 4 

STD. 9.1 Hace presentaciones 
breves y sencillas, previamente 

preparadas y ensayadas ,sobre 
temas cotidianos o de su 
interés(presentarse    y   presentara 

otras personas; dar información 
básica sobre sí mismo, su familia y 



aspectos físicos de personas, 
etc. 

gusta y lo que no, describir aspectos 
físicos de personas, etc. (CCL, CAA, 

CSYC). 

 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); decirlo que le gusta y no 

le gusta y dar su opinión usando 
estructuras sencillas). 

STD 11.1 Participa en 
conversaciones cara acara o por 

medios técnicos (teléfono, skype) 
en las que se establece contacto 
social(dar las gracias, saludar, 
despedirse, dirigirse a alguien, 
pedir disculpa, presentarse, 
interesarse por el estado de 
alguien, felicitar a alguien) se 
intercambia información personal 

y sobre asuntos cotidianos, se 
expresan sentimientos, se ofrece 
algo a alguien, se pide prestado 
algo, se queda con amigos y se dan 
instrucciones (p. e. cómo se llega 
a un sitio con ayuda de un plano). 

 
 

 

 
 

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 3º INDICADORES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CE.3.1. Comprender y distinguir la 
información esencial de textos orales, 
trasmitidos de viva voz o por medios técnicos, 
breves y sencillos sobre temas habituales y 
concretos donde se expresan experiencias, 
necesidades e intereses en diferentes 

contextos, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y no dificulten el 
mensaje, y se cuente con apoyo visual o con 
una clara referencia contextual tales como 
cuentos, narraciones, anécdotas personales, 
etc. 

2LE.3.1.1. Identifica la información 
esencial de textos orales, transmitidos 
de viva voz o por medios técnicos, 
breves y sencillos sobre temas 
habituales y concretos donde se 
expresan experiencias, necesidades e 

intereses en diferentes contextos y se 
cuente con apoyo visual o con una clara 
referencia contextual tales como 
cuentos, narraciones, anécdotas 
personales, etc. (CCL). 

STD 1.1 Reconoce e identifica lo 
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 breves y sencillos como 

instrucciones de clase, rimas, canciones, 
saludos, etc. 

CE.3.2. Introducir y usar estrategias 
elementales para mejorar la comprensión y 
captar el sentido general de un mensaje e 
información en diferentes contextos, como en 
la tienda, la calle, etc. 

2LE.3.2.1. Comprende mensajes y 
anuncios públicos que contengan 
instrucciones, indicaciones y otro tipo 
de información (por ejemplo, números, 
precios, horarios, en una estación o en 
unos grandes almacenes) (CCL, 

CSYC). 

2LE.3.2.2. Introduce y usa estrategias 
elementales para mejorar la 
comprensión y captar el sentido general 
de un mensaje e información en 
diferentes contextos, como en la tienda, 
la calle, etc. (CAA). 

STD. 2.1 Comprende mensajes y 
anuncios públicos que contengan 
instrucciones, indicaciones y otro tipo 
de información (por ejemplo, números, 
precios, horarios, en una estación o en 
unos grandes almacenes). 



CE.3.3. Diferenciar y conocer el mensaje 
global y los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos junto a un léxico habitual en 
una conversación, utilizando progresivamente 
sus conocimientos para mejorar la 
comprensión de la información general sobre 
temas tales como la familia, la tienda, el 
restaurante, la calle, etc., identificando 
distintos tipos de preguntas dependiendo del 

tipo de información que queramos obtener. 

2LE.3.3.1. Diferencia y conoce el 
mensaje global y los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
junto a un léxico habitual en una 
conversación utilizando 
progresivamente sus conocimientos 
para mejorar la comprensión de la 
información general sobre temas tales 
como la familia, la tienda, el 

restaurante, la calle…; identificando 
distintos tipos de preguntas 
dependiendo del tipo de información 
que queramos obtener. (CCL, CSYC). 

STD. 3.1 Entiende lo que se le dice en 
conversaciones habituales sencillas 
(instrucciones, indicaciones, peticiones, 
avisos). 

CE.3.4. Identificar un repertorio de ideas y 
estructuras sintácticas básicas en una 
conversación captando el significado, sobre 

temas concretos 
relacionados con sus intereses y su propia 

experiencia, tales como aficiones, juegos, 
amistades, etc. 

2LE.3.4.1. Comprende y reconoce las 
estructuras sintácticas básicas junto a 
un repertorio de léxico frecuente sobre 
temas de la vida diaria y escolar y 
expresa intereses, necesidades y 
experiencias en diferentes contextos, 
infiriendo el significado del nuevo 
léxico a través del contexto en el que 
aparece. (CCL, CAA). 

STD.5.1 Entiende la información 
esencial en conversaciones breves y 
sencillas en las que participa que traten 
sobre temas familiares como por 
ejemplo, uno mismo, la familia, la 
escuela, el tiempo libre, la descripción 
de un objeto o un lugar. 

STD. 6.1 Comprende las ideas 
principales de presentaciones sencillas 

y bien estructuradas sobre temas 
familiares o de su interés (p. e. música, 
deporte, etc.) siempre y cuando cuente 
con imágenes e ilustraciones y se hable 
de manera lenta y clara. 

CE.3.5. Comprender el sentido general de un 
diálogo, una entrevista, etc., sobre temas 
cotidianos y de su interés, como el tiempo 
libre; y en diferentes experiencias 
comunicativas, reconociendo y diferenciando 
patrones sonoros y rítmicos básicos en la 
entonación. 

2LE.3.5.1. Comprende el sentido 
general de un diálogo, una entrevista, 
etc., sobre temas cotidianos y de su 
interés, como el tiempo libre; y en 
diferentes experiencias comunicativas, 
reconociendo y diferenciando patrones 
sonoros y rítmicos básicos en la 
entonación. (CCL). 

STD. 7.1 Comprende el sentido general 
y lo esencial y distingue los cambios de 
tema de programas de televisión u otro 
material visual de su campo de interés 
(por ejemplo, en los que se entrevista a 
jóvenes o personajes conocidos sobre 
temas cotidianos (p.e. lo que les gusta 
hacer en su tiempo libre o en los que se 

informan sobre actividades de ocio, 
teatro, cine, evento deportivo, etc.). 



CE.3.6. Expresarse con un registro neutro e 
informal en intervenciones breves y sencillas 
empleando estructuras sintácticas y conectores 
básicos, utilizando un vocabulario para 
intercambiar información sobre asuntos 
cotidianos, sobre sí mismo, sus hábitos, su 
colegio, etc., ensayándola previamente, 
aunque la pronunciación no sea correcta. 

2LE.3.6.1. Expresa con un registro 
neutro e informal en intervenciones 
breves y sencillas empleando 
estructuras sintácticas y conectores 
básicos, utilizando un vocabulario para 
intercambiar información sobre asuntos 
cotidianos, sobre sí mismo, sus hábitos, 
su colegio, etc., y ensayándola 
previamente, aunque la pronunciación 

no sea correcta. (CCL, CSYC). 

STD. 8.1 Participa en conversaciones 
cara a cara o por medios técnicos 
(teléfono, Skype) en las que se establece 
contacto social (dar las gracias, saludar, 
despedirse, dirigirse a alguien, pedir 
disculpas, presentarse, interesarse por el 
estado de alguien, felicitar a alguien), se 
intercambia información personal y 
sobre asuntos cotidianos, se expresan 

sentimientos, se ofrece algo a alguien, 
se pide prestado algo, se queda con 
amigos o se dan instrucciones (por 
ejemplo, cómo se llega a un sitio con 
ayuda de un plano). 

STD 12.1 Hace presentaciones breves y 

sencillas, previamente preparadas y 
ensayadas sobre tema cotidianos o de su 
interés (presentarse o 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; presentando 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). 

CE.3.7. Hacer presentaciones y descripciones, 
utilizando estructuras sencillas, para expresar 
de forma clara temas cotidianos y de su interés; 
para dar información básica sobre sí mismo, 
describir su rutina diaria, indicar sus aficiones 
e intereses, describir su habitación, un menú, 

cantante preferido, etc. 

2LE.3.7.1. Hace presentaciones y 
descripciones breves, utilizando 
estructuras sencillas previamente 
preparadas y ensayadas, para expresar 
de forma clara temas cotidianos y de su 
interés, para dar información básica 

sobre sí mismo, hablar de lo que le gusta 
y lo que no, describir aspectos físicos de 
personas, etc. (CCL). 

2LE.3.7.2. Participa en conversaciones 
cara a cara o usando distintos medios en 
las que se establece contacto social: dar 
las gracias, saludar, despedirse, 
dirigirse a alguien, pedir disculpas, 
presentarse, interesarse por el estado de 
alguien, felicitaciones, etc., donde se 
intercambia información personal y 

sobre asuntos cotidianos, se expresan 
sentimientos, se ofrece algo a alguien, 
se pide prestado algo, se queda con 
amigos y se dan instrucciones. (CCL, 

CSYC, CD) 

STD. 9.1 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). 

 

STD 11.1 Participa en conversaciones 
cara a cara o por medios técnicos 
(teléfono, skype) en las que se establece 
contacto social (dar las gracias, saludar, 
despedirse, dirigirse a alguien, pedir 

disculpa, presentarse, interesarse por el 
estado de alguien, felicitar a alguien) se 
intercambia información personal y 
sobre asuntos cotidianos, se expresan 
sentimientos, se ofrece algo a alguien, 
se pide prestado algo, se queda con 
amigos y se dan instrucciones (p. e. 
cómo se llega a un sitio con ayuda de un 
plano). 



CE.3.8. Mantener y concluir una conversación 
sencilla y breve utilizando un vocabulario oral, 
de uso cotidiano y, un repertorio de patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y, de entonación 
básicos, para hacerse entender en 
conversaciones cotidianas, para presentarse, 
describir su casa, la escuela, su habitación, etc. 
intercambiando información en la que se 
establezca un contacto social. 

2LE.3.8.1. Mantiene una conversación 
sencilla y breve utilizando un 
vocabulario oral de uso cotidiano 
haciéndose entender con una 
pronunciación y composición elemental 
correcta para presentarse, describir su 
casa, la escuela, su habitación, etc. 
(CCL, CAA). 

2LE.3.8.2. Aplica un repertorio muy 

limitado de patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
básicos para desenvolverse en 
conversaciones cotidianas. (CCL, 

CSYC). 

STD 16.1 Participa en conversaciones 
cara a cara o por medios técnicos 
(teléfono, skype) en las que se establece 
contacto social (dar las gracias, saludar, 
despedirse, dirigirse a alguien, pedir 
disculpa, presentarse, interesarse por el 
estado de alguien, felicitar a alguien) se 
intercambia información personal y 
sobre asuntos cotidianos, se expresan 

sentimientos, se ofrece algo a alguien, 
se pide prestado algo, se queda con 
amigos y se dan instrucciones (p. e. 
cómo se llega a un sitio con ayuda de un 
plano). 

CE.3.9. Comprender el sentido de un texto o 
notas en letreros y carteles en las calles, 
tiendas, medios de transporte, etc., en 
diferentes soportes, con apoyos visuales y 
contextualizados, siendo la temática cercana y 
conocida, con un léxico sencillo y con la 
posibilidad de apoyo de cualquier elemento de 
consulta. 

2LE3.9.1. Comprende instrucciones, 
indicaciones, e información básica en 
notas, letreros y carteles en calles, 
tiendas, medios de transporte, cines, 
museos, colegios, y otros servicios o 
lugares públicos. (CCL) 

2LE.3.9.2. Comprende lo esencial de 

historias breves y bien estructuradas e 
identifica a los personajes principales, 
siempre y cuando la imagen y la acción 
conduzcan gran parte del argumento. 
Para ello, se utilizarán lecturas 
adaptadas, cómics, etc., pudiendo 
consultar el diccionario para 
comprender. (CCL). 

STD.17.1 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. 

STD. 17.2 Comprende lo esencial de 

historias breves y bien estructuradas e 
identifica a los personajes principales, 
siempre y cuando la imagen y la acción 
conduzcan gran parte del argumento 
(lecturas adaptadas, cómics, etc.). 

CE 3.10. Identificar e iniciarse en el uso de 
estrategias de comunicación básicas, 
aplicando los conocimientos previos y 
adquiridos para comprender el sentido global 
de un texto sobre diferentes situaciones de la 
vida cotidiana tales como hábitos, 
celebraciones, distintas actividades, etc., con 

apoyos contextuales y visuales. 

2LE.3.10.1. Conoce y emplea las 
estrategias básicas y los conocimientos 
sobre aspectos culturales y lingüísticos 
más adecuadas para la comprensión 
global de distintos tipos de textos 
propios de su entorno, subraya la 
información esencial y los puntos 

principales, y establece convergencias y 
divergencias respecto a otros países. 
(CCL, CAA, CSYC). 

STD. 18.1 Comprende lo esencial de 
historias breves y bien estructuradas e 
identifica a los personajes principales, 
siempre y cuando la imagen y la acción 
conduzcan gran parte del argumento. 

STD.19.1 Comprende información 

esencial y localiza información 
específica en material informativo 
sencillo como menús, horarios, 
catálogos, listas de precios, anuncios, 
guías telefónicas, publicidad, folletos 
turísticos, programas culturales o de 
eventos, etc. 

CE.3.11. Conocer y explicar el patrón 
contextual comunicativo que conlleva un 
texto, SMS, correo electrónico, postales, etc., 
expresando su función e indicando su idea 
general. 

2LE.3.11.1. Comprende la idea 
fundamental comunicada en una carta, 
o una descripción sobre sí mismo, la 
familia, indicación de una cita, etc., 
perteneciente a un contexto adecuado a 
su edad y en soportes papel y digital. 
(CCL, CD). 

STD.20.1 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. 

CE.3.12. Comprender el significado de textos 
breves, reconociendo patrones básicos por 
escrito para pedir información, hacer una 
sugerencia, etc., sobre temas adecuados a su 
entorno y edad (deportes, cine, música, etc.) 
que hayan sido tratados previamente. 

2LE.3.12.1. Comprende estructuras 
sintácticas dadas, en contextos 
conocidos y situaciones propias de su 
entorno para pedir información, mostrar 
interés, hacer una sugerencia, etc. 
(CCL). 

STD.21.1 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. 

CE 3.13. Comprender los puntos principales 
de distintos tipos de textos concretos 
relacionados con sus experiencias, 
necesidades e intereses, identificando los 
signos ortográficos conocidos (₤, $, € y @), 
leyéndolos en textos informativos adaptados a 
su entorno. 

2LE3.13.1. Reconoce un repertorio 
limitado de léxico escrito relativo a 
situaciones cotidianas y temas 
habituales y diferencia los signos 
ortográficos básicos en los textos 
adaptados a su edad para facilitar su 
comprensión. (CCL). 

STD.23.1 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. 



CE.3.14. Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos cortos y sencillos, tales 
como notas, tarjetas, SMS, etc., compuestos a 
partir de frases simples aisladas, en un registro 
neutro o informal, utilizando con razonable 
corrección las convenciones ortográficas 
básicas y los principales signos de puntuación, 
para hablar de sí mismo, de su entorno más 
inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, 

en situaciones familiares y predecibles. 

2LE3.14.1. Redacta textos cortos y 
sencillos, como notas, tarjetas, SMS, 
etc., compuestos a partir de frases 
simples aisladas, en un registro neutro o 
informal, utilizando con razonable 
corrección las convenciones 
ortográficas básicas y los principales 
signos de puntuación, para hablar de sí 
mismo, de su entorno más inmediato y 

de aspectos de su vida cotidiana, en 
situaciones familiares y predecibles. 
(CCL, CD, CSYC). 

STD.24.1 Escribe correspondencia 
personal breve y simple (mensajes, 
notas, postales, correos, chats o 

SMS) en la que da las gracias, felicita a 
alguien, hace una invitación, da 
instrucciones, o habla de sí mismo y de 
su entorno inmediato (familia, amigos, 
aficiones, actividades cotidianas, 

objetos, lugares) y hace preguntas 
relativas a estos temas. 

CE.3.15. Redactar parafraseando textos 
breves conocidos relacionados con situaciones 
lúdicas que se adapten a su edad. 

2LE3.15.1. Redacta parafraseando 
textos breves conocidos relacionados 
con situaciones lúdicas que se adapten a 
su edad. (CCL). 

2LE3.15.2. Completa un breve 

formulario o una ficha con sus datos 
personales (por ejemplo, para 
registrarse en las redes sociales, para 
abrir una cuenta de correo electrónico, 
etc.). (CCL, CSYC). 

STD.25.1 Completa un breve 
formulario o una ficha con sus datos 
personales. 

CE.3.16. Escribir mensajes muy breves sobre 
temas habituales, utilizando estructuras 
sintácticas básicas y patrones discursivos 
básicos, empleando para ello un vocabulario 
limitado y conocido adaptado al contexto, 
respetando las normas de cortesía básicas. 

2LE.3.16.1. Produce textos escritos 
teniendo en cuenta aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
básicos junto a las estructuras 
sintácticas adecuadas y aplica los 
conocimientos adquiridos y un 
vocabulario adaptado a sus propias 

producciones escritas, sobre temáticas 
habituales adaptadas al contexto escolar 
y familiar. (CCL, CSYC). 

STD.26.1 Escribe correspondencia 
personal breve y simple (mensajes, 
notas, postales, correos, chats o 
SMS) en la que da las gracias, felicita a 
alguien, hace una invitación, da 
instrucciones, o habla de sí mismo y de 
su entorno inmediato (familia, amigos, 

aficiones, actividades cotidianas, 
objetos, lugares) y hace preguntas 
relativas a estos temas. 

CE.3.17. Redactar distintos tipos de textos 
adaptados a las funciones comunicativas, que 
más se adecuen al contexto escolar y su 
entorno: una felicitación, invitación, etc., o 
rellenar un formulario, practicando patrones 
gráficos y convenciones ortográficas básicas 
utilizando palabras comunes, no 

necesariamente con una ortografía totalmente 
normalizada. 

2LE3.17.1. Produce textos escritos 
cumpliendo las funciones 
comunicativas más frecuentes y aplica 
los patrones discursivos básicos tales 
como: una felicitación, un intercambio 
de información, o un ofrecimiento sin 
que la corrección ortográfica suponga 

un fin. (CCL, CSYC). 

STD.27.1 Escribe correspondencia 
personal breve y simple (mensajes, 
notas, postales, correos, chats o SMS) 
en la que da las gracias, felicita a 
alguien, hace una invitación, da 
instrucciones, o habla de sí mismo y de 
su entorno inmediato (familia, amigos, 

aficiones, actividades cotidianas, 
objetos, lugares) y hace preguntas 
relativas a estos temas. 

STD.29.1 Completa un breve 
formulario o una ficha con sus datos 
personales 



 

 

CE.2.5. Identificar el significado 
de textos o notas en tarjetas de 
felicitación, invitación, carteles 

con imágenes, flashcards, 
recetas, etc., con apoyos 
visuales y contextualizados, 
con un léxico sencillo, 
pudiendo consultar el 
diccionario para comprender. 

2LE.2.5.1 Comprende el sentido de un 
texto o notas en letreros y carteles, 

tarjetas de felicitación, invitación, 
carteles con imágenes, flashcards, 
recetas, etc., en diferentes soportes, 
con apoyos visuales y 
contextualizados, con un léxico 
sencillo, pudiendo consultar el 
diccionario para comprender. (CCL, 

CAA). 

 

 

 
Unité 
Départ, 1, 

2, 3, 4 

 
STD. 17.2 Comprende lo esencial 
de historias breves y bien 
estructuradas e identifica a los 
personajes principales, siempre y 

cuando la imagen y la acción 
conduzcan gran parte del 
argumento (lecturas adaptadas, 
cómics, etc.). 

 

CE.2.6. Reconocer patrones 
básicos para transmitir 

mensajes sencillos y breves 
sobre temáticas conocidas 
previamente, tales como 
demandar información, hacer 
un ofrecimiento, solicitar 
ayuda,    etc.;    sobre    temas 
adecuados a su entorno y edad. 

 

 
2LE.2.6.1. Reconoce patrones básicos 

para pedir información, hacer una 
sugerencia, etc.; sobre temas 

adecuados a su entorno y edad. (CCL, 

CAA). 

 

 

 

1, 2, 3, 4 

 
STD.21.1 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. 

 

 

 
CE.2.7. Iniciarse en la 

utilización de alguna estrategia 
básica para producir textos 
escritos breves y sencillos, tales 
como notas, postales o 
felicitaciones, etc. 

 

 

 
 

2LE.2.7.1 Se inicia en la utilización de 
alguna estrategia básica para producir 
textos escritos muy breves y sencillos. 

(CCL). 

 

 

 

 
 

1 

STD.24.1 Escribe correspondencia 
personal breve y simple(mensajes, 
notas, postales, correos, chats 
oSMS) 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. 



 

CE.3.6. Expresarse con un registro neutro e 

informal en intervenciones breves y sencillas 
empleando estructuras sintácticas y conectores 
básicos, utilizando un vocabulario para 
intercambiar información sobre asuntos 
cotidianos, sobre sí mismo, sus hábitos, su 
colegio, etc., ensayándola previamente, aunque 
la pronunciación no sea correcta. 

2LE.3.6.1. Expresa con un registro 

neutro e informal en intervenciones 
breves y sencillas empleando 
estructuras sintácticas y conectores 
básicos, utilizando un vocabulario para 
intercambiar información sobre asuntos 
cotidianos, sobre sí mismo, sus hábitos, 
su colegio, etc., y ensayándola 
previamente, aunque la pronunciación 
no sea correcta. (CCL, CSYC). 

STD. 8.1 Participa en conversaciones 

cara a cara o por medios técnicos 
(teléfono, Skype) en las que se establece 
contacto social (dar las gracias, saludar, 
despedirse, dirigirse a alguien, pedir 
disculpas, presentarse, interesarse por el 
estado de alguien, felicitar a alguien), se 
intercambia información personal y 
sobre asuntos cotidianos, se expresan 
sentimientos, se ofrece algo a alguien, 

se pide prestado algo, se queda con 
amigos o se dan instrucciones (por 
ejemplo, cómo se llega a un sitio con 
ayuda de un plano). 

STD 12.1 Hace presentaciones breves y 

sencillas, previamente preparadas y 
ensayadas sobre tema cotidianos o de su 
interés (presentarse o 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; presentando 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). 

 

 
 

CE.3.7. Hacer presentaciones y descripciones, 
utilizando estructuras sencillas, para expresar 
de forma clara temas cotidianos y de su interés; 
para dar información básica sobre sí mismo, 
describir su rutina diaria, indicar sus aficiones 
e intereses, describir su habitación, un menú, 

cantante preferido, etc. 

2LE.3.7.1. Hace presentaciones y 
descripciones breves, utilizando 
estructuras sencillas previamente 
preparadas y ensayadas, para expresar 
de forma clara temas cotidianos y de su 
interés, para dar información básica 

sobre sí mismo, hablar de lo que le gusta 
y lo que no, describir aspectos físicos de 
personas, etc. (CCL). 

2LE.3.7.2. Participa en conversaciones 
cara a cara o usando distintos medios en 
las que se establece contacto social: dar 
las gracias, saludar, despedirse, 
dirigirse a alguien, pedir disculpas, 

presentarse, interesarse por el estado de 
alguien, felicitaciones, etc., donde se 
intercambia información personal y 
sobre asuntos cotidianos, se expresan 
sentimientos, se ofrece algo a alguien, 
se pide prestado algo, se queda con 
amigos y se dan instrucciones. (CCL, 

CSYC, CD) 

STD. 9.1 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). 

 

STD 11.1 Participa en conversaciones 
cara a cara o por medios técnicos 
(teléfono, skype) en las que se establece 
contacto social (dar las gracias, saludar, 

despedirse, dirigirse a alguien, pedir 
disculpa, presentarse, interesarse por el 
estado de alguien, felicitar a alguien) se 
intercambia información personal y 
sobre asuntos cotidianos, se expresan 
sentimientos, se ofrece algo a alguien, 
se pide prestado algo, se queda con 
amigos y se dan instrucciones (p. e. 
cómo se llega a un sitio con ayuda de un 

plano). 



CE.3.8. Mantener y concluir una conversación 
sencilla y breve utilizando un vocabulario oral, 
de uso cotidiano y, un repertorio de patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y, de entonación 
básicos, para hacerse entender en 
conversaciones cotidianas, para presentarse, 
describir su casa, la escuela, su habitación, etc. 
intercambiando información en la que se 
establezca un contacto social. 

2LE.3.8.1. Mantiene una conversación 
sencilla y breve utilizando un 
vocabulario oral de uso cotidiano 
haciéndose entender con una 
pronunciación y composición elemental 
correcta para presentarse, describir su 
casa, la escuela, su habitación, etc. 
(CCL, CAA). 

2LE.3.8.2. Aplica un repertorio muy 

limitado de patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
básicos para desenvolverse en 
conversaciones cotidianas. (CCL, 

CSYC). 

STD 16.1 Participa en conversaciones 
cara a cara o por medios técnicos 
(teléfono, skype) en las que se establece 
contacto social (dar las gracias, saludar, 
despedirse, dirigirse a alguien, pedir 
disculpa, presentarse, interesarse por el 
estado de alguien, felicitar a alguien) se 
intercambia información personal y 
sobre asuntos cotidianos, se expresan 

sentimientos, se ofrece algo a alguien, 
se pide prestado algo, se queda con 
amigos y se dan instrucciones (p. e. 
cómo se llega a un sitio con ayuda de un 
plano). 

CE.3.9. Comprender el sentido de un texto o 
notas en letreros y carteles en las calles, 
tiendas, medios de transporte, etc., en 
diferentes soportes, con apoyos visuales y 
contextualizados, siendo la temática cercana y 
conocida, con un léxico sencillo y con la 
posibilidad de apoyo de cualquier elemento de 
consulta. 

2LE3.9.1. Comprende instrucciones, 
indicaciones, e información básica en 
notas, letreros y carteles en calles, 
tiendas, medios de transporte, cines, 
museos, colegios, y otros servicios o 
lugares públicos. (CCL) 

2LE.3.9.2. Comprende lo esencial de 

historias breves y bien estructuradas e 
identifica a los personajes principales, 
siempre y cuando la imagen y la acción 
conduzcan gran parte del argumento. 
Para ello, se utilizarán lecturas 
adaptadas, cómics, etc., pudiendo 
consultar el diccionario para 
comprender. (CCL). 

STD.17.1 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. 

STD. 17.2 Comprende lo esencial de 

historias breves y bien estructuradas e 
identifica a los personajes principales, 
siempre y cuando la imagen y la acción 
conduzcan gran parte del argumento 
(lecturas adaptadas, cómics, etc.). 

CE 3.10. Identificar e iniciarse en el uso de 
estrategias de comunicación básicas, aplicando 
los conocimientos previos y adquiridos para 
comprender el sentido global de un texto sobre 
diferentes situaciones de la vida cotidiana tales 
como hábitos, celebraciones, distintas 
actividades, etc., con apoyos contextuales y 

visuales. 

2LE.3.10.1. Conoce y emplea las 
estrategias básicas y los conocimientos 
sobre aspectos culturales y lingüísticos 
más adecuadas para la comprensión 
global de distintos tipos de textos 
propios de su entorno, subraya la 
información esencial y los puntos 

principales, y establece convergencias y 
divergencias respecto a otros países. 
(CCL, CAA, CSYC). 

STD. 18.1 Comprende lo esencial de 
historias breves y bien estructuradas e 
identifica a los personajes principales, 
siempre y cuando la imagen y la acción 
conduzcan gran parte del argumento. 

STD.19.1 Comprende información 

esencial y localiza información 
específica en material informativo 
sencillo como menús, horarios, 
catálogos, listas de precios, anuncios, 
guías telefónicas, publicidad, folletos 
turísticos, programas culturales o de 
eventos, etc. 

CE.3.11. Conocer y explicar el patrón 
contextual comunicativo que conlleva un 
texto, SMS, correo electrónico, postales, etc., 
expresando su función e indicando su idea 
general. 

2LE.3.11.1. Comprende la idea 
fundamental comunicada en una carta, 
o una descripción sobre sí mismo, la 
familia, indicación de una cita, etc., 
perteneciente a un contexto adecuado a 
su edad y en soportes papel y digital. 
(CCL, CD). 

STD.20.1 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. 

CE.3.12. Comprender el significado de textos 
breves, reconociendo patrones básicos por 
escrito para pedir información, hacer una 
sugerencia, etc., sobre temas adecuados a su 
entorno y edad (deportes, cine, música, etc.) 
que hayan sido tratados previamente. 

2LE.3.12.1. Comprende estructuras 
sintácticas dadas, en contextos 
conocidos y situaciones propias de su 
entorno para pedir información, mostrar 
interés, hacer una sugerencia, etc. 
(CCL). 

STD.21.1 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. 

CE 3.13. Comprender los puntos principales 
de distintos tipos de textos concretos 
relacionados con sus experiencias, necesidades 
e intereses, identificando los signos 
ortográficos conocidos (₤, $, € y @), 
leyéndolos en textos informativos adaptados a 
su entorno. 

2LE3.13.1. Reconoce un repertorio 
limitado de léxico escrito relativo a 
situaciones cotidianas y temas 
habituales y diferencia los signos 
ortográficos básicos en los textos 
adaptados a su edad para facilitar su 
comprensión. (CCL). 

STD.23.1 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. 



CE.3.14. Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos cortos y sencillos, tales 
como notas, tarjetas, SMS, etc., compuestos a 
partir de frases simples aisladas, en un registro 
neutro o informal, utilizando con razonable 
corrección las convenciones ortográficas 
básicas y los principales signos de puntuación, 
para hablar de sí mismo, de su entorno más 
inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, 

en situaciones familiares y predecibles. 

2LE3.14.1. Redacta textos cortos y 
sencillos, como notas, tarjetas, SMS, 
etc., compuestos a partir de frases 
simples aisladas, en un registro neutro o 
informal, utilizando con razonable 
corrección las convenciones 
ortográficas básicas y los principales 
signos de puntuación, para hablar de sí 
mismo, de su entorno más inmediato y 

de aspectos de su vida cotidiana, en 
situaciones familiares y predecibles. 
(CCL, CD, CSYC). 

STD.24.1 Escribe correspondencia 
personal breve y simple (mensajes, 
notas, postales, correos, chats o 

SMS) en la que da las gracias, felicita a 
alguien, hace una invitación, da 
instrucciones, o habla de sí mismo y de 
su entorno inmediato (familia, amigos, 
aficiones, actividades cotidianas, 

objetos, lugares) y hace preguntas 
relativas a estos temas. 

CE.3.15. Redactar parafraseando textos breves 
conocidos relacionados con situaciones lúdicas 
que se adapten a su edad. 

2LE3.15.1. Redacta parafraseando 
textos breves conocidos relacionados 
con situaciones lúdicas que se adapten a 
su edad. (CCL). 

2LE3.15.2. Completa un breve 

formulario o una ficha con sus datos 
personales (por ejemplo, para 
registrarse en las redes sociales, para 
abrir una cuenta de correo electrónico, 
etc.). (CCL, CSYC). 

STD.25.1 Completa un breve 
formulario o una ficha con sus datos 
personales. 

CE.3.16. Escribir mensajes muy breves sobre 
temas habituales, utilizando estructuras 
sintácticas básicas y patrones discursivos 
básicos, empleando para ello un vocabulario 
limitado y conocido adaptado al contexto, 
respetando las normas de cortesía básicas. 

2LE.3.16.1. Produce textos escritos 
teniendo en cuenta aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
básicos junto a las estructuras 
sintácticas adecuadas y aplica los 
conocimientos adquiridos y un 
vocabulario adaptado a sus propias 

producciones escritas, sobre temáticas 
habituales adaptadas al contexto escolar 
y familiar. (CCL, CSYC). 

STD.26.1 Escribe correspondencia 
personal breve y simple (mensajes, 
notas, postales, correos, chats o 
SMS) en la que da las gracias, felicita a 
alguien, hace una invitación, da 
instrucciones, o habla de sí mismo y de 
su entorno inmediato (familia, amigos, 

aficiones, actividades cotidianas, 
objetos, lugares) y hace preguntas 
relativas a estos temas. 

CE.3.17. Redactar distintos tipos de textos 
adaptados a las funciones comunicativas, que 
más se adecuen al contexto escolar y su 
entorno: una felicitación, invitación, etc., o 
rellenar un formulario, practicando patrones 
gráficos y convenciones ortográficas básicas 
utilizando palabras comunes, no 

necesariamente con una ortografía totalmente 
normalizada. 

2LE3.17.1. Produce textos escritos 
cumpliendo las funciones 
comunicativas más frecuentes y aplica 
los patrones discursivos básicos tales 
como: una felicitación, un intercambio 
de información, o un ofrecimiento sin 
que la corrección ortográfica suponga 

un fin. (CCL, CSYC). 

STD.27.1 Escribe correspondencia 
personal breve y simple (mensajes, 
notas, postales, correos, chats o SMS) 
en la que da las gracias, felicita a 
alguien, hace una invitación, da 
instrucciones, o habla de sí mismo y de 
su entorno inmediato (familia, amigos, 

aficiones, actividades cotidianas, 
objetos, lugares) y hace preguntas 
relativas a estos temas. 

STD.29.1 Completa un breve 
formulario o una ficha con sus datos 
personales 

 

7.4. Evaluación del grado de adquisición de las Competencias Clave. 
 

 

2º CICLO. INDICADOR CCL CMC 

T 

CD CAA CSYC SIEP CEC 

2LE.2.1.1. Reconoce la información esencial de mensajes 
orales breves, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, 
sobre temas habituales y concretos donde se expresan 
experiencias, necesidades e intereses en diferentes contextos. 

 
x 

      

2LE.2.2.1. Reconoce aspectos cotidianos de su entorno 
inmediato en una conversación habitual que tiene lugar en su 
presencia, tales como instrucciones de clase, preguntas básicas, 
saludos, normas de cortesía, etc. 

 
x 

   
x 

 
x 

  



2LE.2.2.2. Identifica ideas y estructuras sintácticas básicas en 
una conversación captando el significado de lo que nos quiere 
transmitir sobre temas concretos relacionados con sus intereses 

y su propia experiencia, tales como aficiones, juegos, 
amistades. 

 

 
x 

   

 
x 

   

2LE.2.3.1. Entiende las ideas y reconoce las estructuras básicas 
de presentaciones cercanas a temas de su interés, iniciándose en 
una conversación sencilla y clara, apoyándose en imágenes e 
ilustraciones sobre su familia, su casa, su escuela, sus 
amigos/as, etc. 

 

x 

   

x 

   

2LE.2.4.1. Realiza presentaciones y descripciones breves, 
utilizando estructuras sencillas previamente preparadas y 
ensayadas, para expresar de forma clara temas cotidianos y de 
su interés, para dar información básica sobre sí mismo, hablar 
de lo que le gusta y lo que no, describir aspectos físicos de 
personas, etc. 

 

 
x 

   

 
x 

 

 
x 

  

2LE.2.5.1. Comprende el sentido de un texto o notas en letreros 

y carteles, tarjetas de felicitación, invitación, carteles con 
imágenes, flashcards, recetas, etc., en diferentes soportes, con 
apoyos visuales y contextualizados, con un léxico sencillo, 
pudiendo consultar el diccionario para comprender. 

 

x 

   

x 

   

2LE.2.6.1. Reconoce patrones básicos para pedir información, 

hacer una sugerencia, etc.; sobre temas adecuados a su entorno 
y edad. 

x 
  

x 
   

2LE.2.7.1. Se inicia en la utilización de alguna estrategia básica 

para producir textos escritos muy breves y sencillos. 
x 

      

 

 

3º CICLO. INDICADOR CCL CMC 

T 
CD CAA CSYC SIEP CEC 

2LE.3.1.1. Identifica la información esencial de textos orales, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos, breves y 
sencillos sobre temas habituales y concretos donde se 
expresan experiencias, necesidades e intereses en diferentes 
contextos y se cuente con apoyo visual  o con una clara 

referencia contextual tales como cuentos, narraciones, 
anécdotas personales, etc. 

 

 
 

x 

      

2LE.3.2.1. Comprende mensajes y anuncios públicos que 

contengan instrucciones, indicaciones y otro tipo de 
información (por ejemplo, números, precios, horarios, en una 
estación o en unos grandes almacenes) 

 

x 

    

x 

  

2LE.3.2.2. Introduce y usa estrategias elementales para 
mejorar la comprensión y captar el sentido general de un 

mensaje e información en diferentes contextos, como en la 
tienda, la calle, etc. 

    

x 

   

2LE.3.3.1. Diferencia y conoce el mensaje global y los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos junto a un léxico 
habitual en una conversación utilizando progresivamente sus 
conocimientos para mejorar la comprensión de la 
información general sobre temas tales como la familia, la 
tienda, el restaurante, la calle…; identificando distintos tipos 

de preguntas dependiendo del tipo de información que 
queramos obtener. 

 

 

 
x 

    

 

 
x 

  

2LE.3.4.1. Comprende y reconoce las estructuras sintácticas 
básicas junto a un repertorio de léxico frecuente sobre temas 
de la vida diaria y escolar y expresa intereses, necesidades y 
experiencias en diferentes contextos, infiriendo el significado 
del nuevo léxico a través del contexto en el que aparece. 

 

 
x 

   

 
x 

   

2LE.3.5.1. Comprende el sentido general de un diálogo, una 
entrevista, etc.,, sobre temas cotidianos y de su interés, como 
el tiempo libre; y en diferentes experiencias comunicativas, 
reconociendo y diferenciando patrones sonoros y rítmicos 
básicos en la entonación. 

 

 
x 

      



2LE.3.6.1. Expresa con un registro neutro e informal en 
intervenciones breves y sencillas empleando estructuras 
sintácticas y conectores básicos, utilizando un vocabulario 
para intercambiar información sobre asuntos cotidianos, 

sobre sí mismo, sus hábitos, su colegio, etc., y ensayándola 
previamente, aunque la pronunciación no sea correcta. 

 

 

x 

    

 

x 

  

2LE.3.7.1. Hace presentaciones y descripciones breves, 

utilizando estructuras sencillas previamente preparadas y 
ensayadas, para expresar de forma clara temas cotidianos y 
de su interés, para dar información básica sobre sí mismo, 
hablar de lo que le gusta y lo que no, describir aspectos físicos 
de personas, etc. 

 

 
 

x 

      

2LE.3.7.2. Participa en conversaciones cara a cara o usando 

distintos medios en las que se establece contacto social: dar 
las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir 
disculpas, presentarse, interesarse por el estado de alguien, 
felicitaciones, etc., donde se intercambia información 
personal y sobre asuntos cotidianos, se expresan 
sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide prestado algo, 
se queda con amigos y se dan instrucciones. 

 

 

 
 

x 

  

 

 
 

x 

  

 

 
 

x 

  

2LE.3.8.1. Mantiene una conversación sencilla y breve 
utilizando un vocabulario oral de uso cotidiano haciéndose 

entender con una pronunciación y composición elemental 
correcta para presentarse, describir su casa, la escuela, su 
habitación, etc. 

 

 

x 

   

 

x 

   

2LE.3.8.2. Aplica un repertorio muy limitado de patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos para 
desenvolverse en conversaciones cotidianas. 

 
x 

    
x 

  

2LE3.9.1. Comprende instrucciones, indicaciones, e 

información básica en notas, letreros y carteles en calles, 
tiendas, medios de transporte, cines, museos, colegios, y 
otros servicios o lugares públicos. 

 

 
x 

      

2LE.3.9.2. Comprende lo esencial de historias breves y bien 

estructuradas e identifica a los personajes principales, 
siempre y cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte 
del argumento. Para ello, se utilizarán lecturas adaptadas, 

cómics, etc, pudiendo consultar el diccionario para 
comprender. 

 

 
x 

      

2LE.3.10.1. Conoce y emplea las estrategias básicas y los 
conocimientos sobre aspectos culturales y lingüísticos más 

adecuadas para la comprensión global de distintos tipos de 
textos propios de su entorno, subraya la información esencial 
y los puntos principales, y establece convergencias y 
divergencias respecto a otros países. 

 

 
x 

   

 
x 

 

 
x 

  

2LE.3.11.1. Comprende la idea fundamental comunicada en 

una carta, o una descripción sobre sí mismo, la familia, 

indicación de  una cita, etc., perteneciente  a  un contexto 
adecuado a su edad y en soportes papel y digital. 

 

x 

  

x 

    

2LE.3.12.1. Comprende estructuras sintácticas dadas, en 
contextos conocidos y situaciones propias 

de su entorno para pedir información, mostrar interés, hacer 
una sugerencia, etc. 

 

x 

      

2LE3.13.1. Reconoce un repertorio limitado de léxico escrito 
relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y 

diferencia los signos ortográficos básicos en los textos 
adaptados a su edad para facilitar su comprensión. 

 

x 

      

2LE3.14.1. Redacta textos cortos y sencillos, como notas, 
tarjetas, SMS, etc., compuestos a partir de frases simples 
aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando con 

razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y 
los principales signos de puntuación, para hablar de sí mismo, 
de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida 
cotidiana, en situaciones familiares y predecibles. 

 

 
 

x 

  

 
 

x 

  

 
 

x 

  



2LE3.15.1. Redacta parafraseando textos breves conocidos 
relacionados con situaciones lúdicas que se adapten a su 
edad. 

 

x 

      

2LE3.15.2. Completa un breve formulario o una ficha con 
sus datos personales (por ejemplo, para registrarse en las 

redes sociales, para abrir una cuenta de correo electrónico, 
etc.). 

 

x 

    

x 

  

2LE.3.16.1. Produce textos escritos teniendo en cuenta 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos junto a 
las estructuras sintácticas adecuadas y aplica los 
conocimientos adquiridos y un vocabulario adaptado a sus 
propias producciones escritas, sobre temáticas habituales 
adaptadas al contexto escolar y familiar. 

 

 
x 

    

 
x 

  

2LE3.17.1. Produce textos escritos cumpliendo las funciones 
comunicativas más frecuentes y aplican los patrones 

discursivos básicos tales como: una felicitación, un 
intercambio de información, o un ofrecimiento sin que la 
corrección ortográfica suponga un fin. 

 

 
x 

    

 
x 

  

 

 

7.5. Estrategias e instrumentos de evaluación. 
 

Independientemente del objeto a evaluar y de los criterios que se apliquen, la ejecución efectiva 

del proceso evaluador requiere la aplicación de una serie de técnicas e instrumentos. Las técnicas de 

evaluación responden a la cuestión “¿Cómo evaluar?” y se refieren a los modelos y procedimientos 

utilizados. Los instrumentos de evaluación responden a “¿Con qué evaluar?”, es decir, son los recursos 

específicos que se aplican. Algunos de los instrumentos utilizados para evaluar, como los resultados 

en las pruebas al final de cada unidad, son evidentes no solo para los alumnos, sino también para sus 

familias. Otros requieren una información clara y detallada. Aquí se ofrecen algunas ideas: 

- Para la valoración del trabajo individual se debe informar con antelación a los alumnos de 

que se tendrá en cuenta la organización, la presentación, la caligrafía… 

- En el registro de actividades de clase conviene fijarse no solamente en las que se realizan 

en papel. De este modo, los niños deben saber que no solo se valorarán las actividades de 

su cuaderno u otras escritas, sino que también se tendrán en cuenta las presentaciones orales, 

los diálogos dirigidos… 

- En cuanto a la organización de los materiales es recomendable establecer una forma flexible 

y que los niños sepan qué se valora: llevar al colegio los materiales necesarios, qué tener y 

cómo en la cajonera, qué en la mesa o en las estanterías… 

- Para la valoración de las tareas de casa los niños deben ser conscientes de que se tendrá en 

cuenta la corrección en su ejecución y la entrega a tiempo. 

- Por último, para valorar las actitudes en el aula se tendrá en cuenta que participen, que dejen 

participar, que atiendan, que no interrumpan, que pregunten, que ayuden… Deben entender 



que, cuando trabajan en equipo, los compañeros también aportarán su propia calificación 

de cómo colaboran y trabajan. 

Así, el profesorado llevará a cabo la evaluación mediante la utilización de las técnicas e 

instrumentos que, como sugerencia, se detallan a continuación: 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN 

1.- Observación - Lista de control Registra la presencia o ausencia de un 

determinado rasgo, conducta o 

secuencia de acciones. Se caracteriza 

por aceptar solamente dos 

características: sí o no, lo logra o no lo 

logra, etc. 

 
- Escala de estimación Listado de rasgos en los que se gradúa el 

nivel de consecución del aspecto 

observado a través de una serie de 

valoraciones progresivas. 

  
Esta escala permite: 

  
-    Valorar la frecuencia de la conducta 

a observar. (Por ejemplo, Siempre, 

A veces, Nunca). 

  - Valorar el logro e intensidad del 

hecho evaluado. (Por ejemplo, 

gradación del 1 al 10). 

  - Incorporar frases descriptivas del 

proceso de aprendizaje. (Por 

ejemplo, “Trabaja, pero no toma 

iniciativa”, “Sugiere ideas y trabaja 

adecuadamente”, “Hace lo menos 

posible en la actividad”,… 

 
- Registro de organización de 

materiales 

Registro en el que se recogen aspectos 

relacionados con los materiales que el 

alumno debe tener en el aula, así como, 

el cuidado y organización de los mismos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.- Pruebas 

- Registro anecdótico Registro en el que se recogen 

comportamientos no previsibles de 

antemano y que pueden aportar 

información significativa para valorar 

carencias o actitudes positivas. 

- Participación, actitud e interés 

en clase 

La participación, actitud del alumno e 

interés del mismo son elementos que el 

maestro debe valorar. Por ello 

trataremos de que el alumnado participe 

en clase, tenga una actitud adecuada ante 

las normas que hayamos establecido en 

clase y muestre interés por el 

aprendizaje. 

- Realización de actividades en 

clase 

El aprovechamiento del tiempo de clase 

y la realización de las actividades 

encomendadas es un valor que debemos 

fomentar en nuestro alumnado. 

- Intervenciones orales Evalúan las competencias del alumnado 

relacionadas con la expresión oral, la 

comunicación verbal, vocabulario, 

fluidez, pronunciación, organización del 

pensamiento, etc. 

- Cuestionario de respuesta 

escrita 

Pruebas planificadas y organizadas 

teniendo en cuenta competencias, 

objetivos y criterios de evaluación con 

preguntas que deben ser respondidas por 

escrito. 

- Valoración de realizaciones 

prácticas 

Evalúan situaciones prácticas realizadas 

en la segunda lengua extranjera como 

representaciones en el aula, diálogos 

interactivos, talleres… 

3.- Revisión de tareas - Cuaderno de clase Análisis sistemático y continuado de las 

tareas realizadas a diario. Se valorarán 

tanto aspectos formales (orden, 

limpieza, márgenes…), así como, la 

realización de todas las actividades, 

corrección en la realización de dichas 

actividades y comprensión de las 

mismas. 

 



 
- Monografías Presentación escrita de tareas 

específicas encargadas. Pueden incluir 

pequeñas investigaciones. 

- Portfolio A través de él, el alumno realiza una 

autoevaluación que le permite ser 

consciente de su propio aprendizaje, 

reflexionando sobre lo aprendido, 

tomando evidencias de sus avances y 

pensando sobre su proceso de 

aprendizaje. 

- Actividades finales de la 

unidad 

Serán actividades globales que se 

realizarán al final de cada unidad. Su 

objetivo no será la calificación final del 

alumno, sino la de comprobar que todos 

los alumnos han adquirido aquellos 

aprendizajes que se consideran más 

básicos o fundamentales en la unidad. 

- Tarea final En la que los alumnos aplican los 

contenidos aprendidos durante el 

desarrollo de la unidad. 

- Rúbrica Nos ayuda a valorar el grado de logro de 

cada uno de los indicadores. 

Todas las valoraciones deriv 

registrarán en el CUADERNO 

(EVALUADOR). 

adas de las TÉCNICAS e INSTRUMENTOS de evaluación citados, se 

DEL PROFESOR y en la HERRAMIENTA EXCEL disponible en la web 

 

7.6. Criterios de calificación. 
 

El profesorado llevará 

continuada de la evolución del 

personal, mediante el uso de 

ajustados a los criterios de eval 

y mediante qué técnicas y con 

 

 

 

a cabo la evaluación prestando especial atención a la observación 

proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración 

procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación diversos y 

uación. Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo 

qué instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos 



los que determinan el modo de proceder en la evaluación y fijan las técnicas e instrumentos que se 

utilizan en el proceso evaluador. 

Son conocidos por los alumnos, porque de este modo mejora todo el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. Si un alumno sabe qué y cómo se le va a calificar, podrá hacer el esfuerzo necesario en 

la dirección adecuada para alcanzar los objetivos propuestos. Son consensuados por el claustro de 

profesores que imparte clase, y aceptados y utilizados en todas las materias que se imparten en el 

centro. Los criterios que se tendrán en cuenta a la hora de evaluar esta materia son los que se detallan 

a continuación: 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2º CICLO 
 

Exposiciones orales % 

Expresión escrita % 

Comprensión oral % 

Compresión escrita % 

Libro de clase % 

Cuaderno del alumno: actividades realizadas (calidad, presentación, comprensión, orden, 

limpieza, márgenes, caligrafía, corrección de actividades) y el cuidado del mismo. 

 
 

% 

Realización de actividades en clase % 

Observación directa: Intervenciones y participación, actitud e interés en clase % 

Autonomía en el trabajo % 

Tareas voluntarias o complementarias para casa % 

Trabajos individuales % 

Trabajos cooperativos % 

Búsqueda y tratamiento de la información % 

Actividades finales de unidad orales o escritas % 

Tarea Final % 

Rúbrica % 

Porfolio % 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 3º CICLO 
 

Exposiciones orales % 

Expresión escrita % 

Comprensión oral % 

Compresión escrita % 

Libro de clase % 

Cuaderno del alumno: actividades realizadas (calidad, presentación, comprensión, orden, 

limpieza, márgenes, caligrafía, corrección de actividades) y el cuidado del mismo. 

 

% 

Realización de actividades en clase % 

Observación directa: Intervenciones y participación, actitud e interés en clase % 

Autonomía en el trabajo % 

Tareas voluntarias o complementarias para casa % 

Trabajos individuales % 

Trabajos cooperativos % 

Búsqueda y tratamiento de la información % 

Actividades finales de unidad orales o escritas % 

Tarea Final % 

Rúbrica % 

Porfolio % 

 

 

 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

El hecho diferencial que caracteriza a la especie humana es una realidad insalvable que 

condiciona todo proceso de enseñanza-aprendizaje. En efecto, los alumnos son diferentes en su ritmo 

de trabajo, estilo de aprendizaje, conocimientos previos, experiencias, etc. Todo ello sitúa a los 

docentes en la necesidad de educar en y para la diversidad. La expresión “atención a la diversidad” no 

hace referencia a un determinado tipo de alumnos (alumnos problemáticos, con deficiencias físicas,  

psíquicas o sensoriales, etc.), sino a todos los escolarizados en casa clase del centro educativo. Esto 

supone que la respuesta a la diversidad de los alumnos debe garantizarse desde el mismo proceso de 



planificación educativa. De ahí que la atención a la diversidad se articule en todos los niveles (centro, 

grupo de alumnos y alumno concreto). 

La atención a la diversidad en el área de Conocimiento del Medio la llevaremos a cabo de 

diferentes formas en función del tipo de alumnado que tengamos y de las diferencias individuales que 

éste presente. No obstante y como estrategias fundamentales utilizaremos las siguientes: 

✗ Evaluación inicial: La evaluación inicial será un dato fundamental en la atención a la 

diversidad ya que ésta nos informará de las diferencias existentes en el grupo. Esta 

evaluación inicial la llevaremos a cabo tanto por los informes de transición de la Educación 

Infantil a la Educación Primaria como por la observación continuada y sistemática que 

llevaremos a cabo durante la primera quincena del cada curso. Una vez que conocemos la 

diversidad existente y si ésta fuese significativa en algún caso adoptaremos las medidas 

pertinentes. 

✗ Atención individualizada. Será la que llevaremos a cabo con la mayoría del alumnado ya 

que nos encontramos en un ciclo en el que los aprendizajes que se realizan son 

fundamentales y serán la base de futuros aprendizajes. En este sentido la atención a la 

diversidad se llevará a cabo mediante un seguimiento y apoyo sistemático del maestro o 

maestra sobre cada alumno o alumna 

✗ Actividades de refuerzo y/o recuperación. Una vez detectado algún tipo de retraso o 

dificultad, además del apoyo prestado por el maestro o maestra, se propondrán actividades 

de refuerzo o recuperación que ayuden al alumno o alumna a superar la misma. No podrán 

ser estereotipadas sino que hemos de ajustarlas a las necesidades o carencias específicas de 

cada alumno o alumna. 

✗ Apoyo o refuerzo. En algunos casos, aunque esto debe ser excepcional, si las dificultades 

que presentan algunos alumnos o alumnas fuesen significativas contaríamos con el apoyo 

o refuerzo de otro maestro o maestra. Este apoyo debe realizarse siempre que sea posible 

en la clase ordinaria. 

✗ Actividades de ampliación/profundización /enriquecimiento. Son las que 

propondríamos a aquellos alumnos o alumnas que muestran una mayor capacidad en 

nuestro grupo. Este tipo de actividades deben de estar ajustadas a las características de dicho 

alumnado. 

Para atender a cualquier alumno o alumna que presente necesidad específica de apoyo 

educativo, seguiremos lo indicado en su Adaptación Curricular. 



9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

MATERIALES Y RECURSOS FUNDAMENTALES 

TERCER CURSO 

UNITÉ 1. “Bonjour!” UNITÉ 2. “Comment tu t’appelles?” 

 Recursos para el profesor en USB y 

www.smconectados.es: 

 

Guía pedagógica 

CD de clase: 
- Diálogos 
- Canción 
- Trabalenguas 

CD Adicional 

Diálogos interactivos 

Actividades TNI: 

- “À l’école” 
- “Les salutations” 
- “Les prénoms” 

Karaoke: “Bonjour!” 
DVD: Vídeo “Ça va?” 

Guía de aprovechamiento de vídeos 

Actividades para Evaluar: Supplément “test” 
- Test par unité 
- Test trimestriels 
- Test cumulatifs 1-2 

Actividades Refuerzo/Ampliación: Supplément “diversité” 

Material complementario: DELF Prim 
Evaluación. Unité 1. “Bonjour!” 

Guía de Aprender a pensar 

Guía de Aprendizaje cooperativo 

 

 Recursos para el alumno en 

www.smsaviadigital.com: 
 

Canta con el Karaoke 
Juega con los saludos 

“Fais le point” 

Cuaderno de actividades 

CD Alumno: 

- Diálogo 
- Canción 
- Trabalenguas 

 Recursos para el profesor en USB y 

www.smconectados.es: 

 

Guía pedagógica 

CD de clase: 
- Diálogos 
- Canción 
- Trabalenguas 

CD Adicional 

Diálogos interactivos 
Canción interactiva:“Un, deux, trois” 

Actividades TNI: 
- “Pronoms personnels SUJET” 

- “Le phonème /Ʒ/” 
- “Qui est-ce?” 

DVD: Vídeo“Comment tu t’appelles? / Les nombres” 

Guía de aprovechamiento de vídeos 

Actividades para Evaluar: Supplément “test” 
- Test par unité 
- Test trimestriels 
- Test cumulatifs 1-2 

Actividades Refuerzo/Ampliación: Supplément 

“diversité” 

Material complementario: DELF Prim 
Evaluación. Unité 2. “Comment tu t’appelles?” 

Guía de Aprender a pensar 
Guía de Aprendizaje cooperativo 

 

 Recursos para el alumno en 

www.smsaviadigital.com: 
 

Canta conla canción 

Juega conlos saludos 

“Fais le point” 

Cuaderno de actividades 

CD Alumno: 
- Diálogo 
- Canción 
- Trabalenguas 

ANEXO: CULTURE 1 “Le marché de Noël” 

Profesor: USB y www.smconectados.es: 

CD Clase 
Karaoke: “Vive le vent!” 

 
Alumno: www.smsaviadigital.com: 

Canta con el karaoke 

CD Alumno 

Cuaderno de Actividades 

http://www.smconectados.es/
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UNITÉ 3. “En classe” UNITÉ 4. “Comment tu es?” 

 Recursos para el profesor en USB y 

www.smconectados.es: 

 

Guía pedagógica 

CD de clase: 
- Diálogos 
- Canción 
- Trabalenguas 

CD Adicional 

Diálogos interactivos 
Canción interactiva: “Pomme de reinette” 

Actividades TNI: 

- “Les objets de la classe” 
- “Les présentatifs” 
- “Couleurs, nombres et objets” 

DVD: Vídeo “Qu’est-ce que c’est” 

Guía de aprovechamiento de vídeos 
Actividades para Evaluar: Supplément “test” 

- Test par unité 

- Test trimestriels 
- Test cumulatifs 1-3 

Actividades Refuerzo/Ampliación: Supplément “diversité” 

Material complementario: DELF Prim 
Evaluación. Unité 3. “En classe” 

Guía de Aprender a pensar 

Guía de Aprendizaje cooperativo 

 

 Recursos para el alumno en 

www.smsaviadigital.com: 
 

Juega con los colores 
Juega con la canción 

Juega con los objetos 

“Fais le point” 

Cuaderno de actividades 

CD Alumno: 
- Diálogo 
- Canción 
- Trabalenguas 

 Recursos para el profesor en USB y 

www.smconectados.es: 

 

Guía pedagógica 

CD de clase: 
- Diálogos 
- Canción 
- Trabalenguas 

CD Adicional 

Diálogos interactivos 
Karaoke:“Il y avait des crocodiles” 

Actividades TNI: 

- “Les descriptions physiques” 
- “Description des personnages” 

DVD: Vídeo“Devinez qui c’est !” 

Guía de aprovechamiento de vídeos 

Actividades para Evaluar: Supplément “test” 
- Test par unité 
- Test trimestriels 

- Test cumulatifs 1-4 

Actividades Refuerzo/Ampliación: Supplément 

“diversité” 

Material complementario: DELF Prim 
Evaluación. Unité 4.“Comment tu es?” 

Guía de Aprender a pensar 

Guía de Aprendizaje cooperativo 
 

 Recursos para el alumno en 

www.smsaviadigital.com: 
 

Canta conel Karaoke 
Juega conlas descripciones 

“Fais le point” 

Cuaderno de actividades 

CD Alumno: 
- Diálogo 
- Canción 
- Trabalenguas 

http://www.smconectados.es/
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MATERIALES Y RECURSOS FUNDAMENTALES 

CUARTO CURSO 

ANEXO: CULTURE 3 “La Chandeleur” 

Profesor: USB y www.smconectados.es 

CD Clase 
Actividad TNI: “La recette des crêpes” 
Canción: “J’aime la galette” 

 
Alumno: www.smsaviadigital.com: 

Juega con los ingredientes 

Juega con la canción 

Cuaderno de Actividades 

CD Alumno 

UNITÉ 5. “La collecte de la classe” UNITÉ 6. “J’aime…” 

 Recursos para el profesor en USB y 

www.smconectados.es: 
 

Guía pedagógica 

CD de clase: 
- Diálogos 
- Canción 
- Trabalenguas 

CD Adicional 

Diálogos interactivos 
Canción interactiva: “Ma collecte de classe” 
Actividades TNI: 

- “Des objets” 
- “L’emplacement d’objet” 

DVD: Vídeo “Dans mon lycée” 

Guía de aprovechamiento de vídeos 

Actividades para Evaluar: Supplément “test” 
- Test par unité 
- Test trimestriels 
- Test cumulatifs 1-5 

Actividades Refuerzo/Ampliación: Supplément “diversité” 

Material complementario: DELF Prim 
Evaluación. Unité 5. “La collecte de classe” 

Guía de Aprender a pensar 

Guía de Aprendizaje cooperativo 

 

 Recursos para el alumno en 

www.smsaviadigital.com: 
 

Canta con la canción 
Juega con el verbo AVOIR 
Juega con las preposiciones de lugar 

“Fais le point” 

Cuaderno de actividades 

CD Alumno: 

- Diálogo 
- Canción 
- Trabalenguas 

 Recursos para el profesor en USB y 

www.smconectados.es: 
 

Guía pedagógica 

CD de clase: 
- Diálogos 
- Canción 
- Trabalenguas 

CD Adicional 

Diálogos interactivos 
Poema:“Je t’aime un peu” 
Actividades TNI: 

- “Les articles définis” 

- “Verbes pour exprimer les goûts” 
DVD: Vídeo “J’aime” 

Guía de aprovechamiento de vídeos 

Actividades para Evaluar: Supplément “test” 
- Test par unité 
- Test trimestriels 
- Test cumulatifs 1-6 

Actividades Refuerzo/Ampliación: Supplément 

“diversité” 

Material complementario: DELF Prim 
Evaluación. Unité 6. “J’aime…” 

Guía de Aprender a pensar 

Guía de Aprendizaje cooperativo 

 

 Recursos para el alumno en 

www.smsaviadigital.com: 
 

Juega con la expresión del gusto 
Juega con el poema 

Juega con los gustos 

“Fais le point” 

Cuaderno de actividades 

CD Alumno: 
- Diálogo 
- Poema 
- Trabalenguas 

ANEXO: CULTURE 3 “La fête d’anniversaire» 
 

http://www.smconectados.es/
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UNITÉ 7. “La famille de Mathéo” UNITÉ 8. “La pièce de théâtre” 

 Recursos para el profesor en USB y 

www.smconectados.es: 

 

Guía pedagógica 

CD de clase: 

- Diálogos 
- Canción 
- Trabalenguas 

CD Adicional 

Diálogos interactivos 
Karaoke: «La famille tortue» 

Actividades TNI: 
- “Les adjectifs possessifs” 
- “Les professions” 

- ”Devine qui c’est” 
DVD: Vídeo “Manon est journaliste” 

Guía de aprovechamiento de vídeos 

Actividades para Evaluar: Supplément “test” 
- Test par unité 
- Test trimestriels 
- Test cumulatifs 1-7 

Actividades Refuerzo/Ampliación: Supplément “diversité” 

Material complementario: DELF Prim 
Evaluación. Unité 7. “La famille de Mathéo” 

Guía de Aprender a pensar 

Guía de Aprendizaje cooperativo 

 

 Recursos para el alumno en 

www.smsaviadigital.com: 
 

Canta con el Karaoke 

Juega con los nombres 

“Fais le point” 

Cuaderno de actividades 

CD Alumno: 
- Diálogo 
- Canción 
- Trabalenguas 

 Recursos para el profesor en USB y 

www.smconectados.es: 

 

Guía pedagógica 

CD de clase: 

- Diálogos 
- Canción 
- Trabalenguas 

CD Adicional 

Diálogos interactivos 
Canción:“ Il était une Dame Tartine“ 

Actividades TNI: 
- “Exprimer des sensations physiques” 
- “Phonétique /i/ et /wi/” 
- ”Parler de la nourriture” 

DVD: Vídeo“À la boulangerie” 

Guía de aprovechamiento de vídeos 

Actividades para Evaluar: Supplément “test” 
- Test par unité 
- Test trimestriels 
- Test cumulatifs 1-7 

Actividades Refuerzo/Ampliación: Supplément 

“diversité” 

Material complementario: DELF Prim 
Evaluación. Unité 7.“Le pique-nique à la campagne” 

Guía de Aprender a pensar 

Guía de Aprendizaje cooperativo 
 

 Recursos para el alumno en 

www.smsaviadigital.com: 
 

Juega conlos alimentos 
Juega con la comida 

“Fais le point” 

Cuaderno de actividades 

CD Alumno: 
- Diálogo 

- Canción 
- Trabalenguas 

Profesor: USB y www.smconectados.es 

CD Clase 
Actividad TNI: “Lexique” 
Canción: “Joyeux anniversaire” 

 
Alumno: www.smsaviadigital.com: 

Juega con los objetos del cumpleaños 

Juega con la canción 

Cuaderno de Actividades 

CD Alumno 
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

QUINTO CURSO 

UNITÉ 1. “Salut !” UNITÉ 2. “Comment tu t’appelles?” 

 Recursos para el profesor en USB y 

www.smconectados.es: 
 

Guía pedagógica 

CD de clase: 
- Diálogos 
- Canción 

- Trabalenguas 

CD Adicional 

Diálogos interactivos 

Actividades TNI: 
- “Les nationalités” 

- “Phonétique: /Ʒ/ et /z/” 
- “Les cartes postales” 

Canción interactiva: “Louis habite à Paris” 
DVD: Vídeo “J’habite à Paris” 

Guía de aprovechamiento de vídeos 

Actividades para Evaluar: Supplément “test” 
- Test par unité 
- Test trimestriels 
- Test cumulatifs 1-2 

Actividades Refuerzo/Ampliación: Supplément “diversité” 

Material complementario: DELF Prim 
Evaluación. Unité 1. “Salut!” 

Guía de Aprender a pensar 

Guía de Aprendizaje cooperativo 

 

 Recursos para el alumno en 

www.smsaviadigital.com: 
 

Juega con los países 

Juega con las nacionalidades 

“Fais le point” 

Cuaderno de actividades 

CD Alumno: 
- Diálogo 
- Canción 
- Trabalenguas 

 Recursos para el profesor en USB y 

www.smconectados.es: 
 

Guía pedagógica 

CD de clase: 
- Diálogos 
- Canción 
- Trabalenguas 

CD Adicional 

Diálogos interactivos 
Canción interactiva: “Un, deux, trois” 

Actividades TNI: 

- “Pronoms personnels SUJET” 
- “Le phonème /Ʒ/” 
- “Qui est-ce?” 

DVD: Vídeo “Comment tu t’appelles? / Les nombres” 

Guía de aprovechamiento de vídeos 

Actividades para Evaluar: Supplément “test” 
- Test par unité 
- Test trimestriels 
- Test cumulatifs 1-2 

Actividades Refuerzo/Ampliación: Supplément 

“diversité” 

Material complementario: DELF Prim 
Evaluación. Unité 2. “Comment tu t’appelles?” 

Guía de Aprender a pensar 

Guía de Aprendizaje cooperativo 

 

 Recursos para el alumno en 

www.smsaviadigital.com: 

 

Canta con la canción 
Juega con los saludos 

“Fais le point” 

Cuaderno de actividades 

CD Alumno: 
- Diálogo 

- Canción 
- Trabalenguas 

ANEXO: CULTURE 1 “La fête des Rois” 

Profesor: USB y www.smconectados.es: 

CD Clase 
Actividad TNI: “Lexique” 
Poema interactivo: “La bonne galette” 

 
Alumno: www.smsaviadigital.com: 

Juega con la fiesta de Reyes 

CD Alumno 

Cuaderno de Actividades 
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UNITÉ 3. “Mon anniversaire en famille” UNITÉ 4. “Les quatre saisons” 

 Recursos para el profesor en USB y 

www.smconectados.es: 
 

Guía pedagógica 

CD de clase: 
- Diálogos 
- Canción 
- Trabalenguas 

CD Adicional 

Diálogos interactivos 
Canción interactiva: “J’ai un gros nez rouge” 

Actividades TNI: 

- “Identifier une personne” 
- “Décrire une personne” 

DVD: Vídeo “Ma famille” 

Guía de aprovechamiento de vídeos 

Actividades para Evaluar: Supplément “test” 
- Test par unité 
- Test trimestriels 
- Test cumulatifs 1-3 

Actividades Refuerzo/Ampliación: Supplément “diversité” 

Material complementario: DELF Prim 
Evaluación. Unité 3. “Mon anniversaire en famille” 

Guía de Aprender a pensar 

Guía de Aprendizaje cooperativo 

 

 Recursos para el alumno en 

www.smsaviadigital.com: 
 

Juega con la familia 

Juega con la ropa 

“Fais le point” 

Cuaderno de actividades 

CD Alumno: 
- Diálogo 
- Canción 
- Trabalenguas 

 Recursos para el profesor en USB y 

www.smconectados.es: 
 

Guía pedagógica 

CD de clase: 
- Diálogos 
- Poema 
- Trabalenguas 

CD Adicional 

Diálogos interactivos 
Poema interactivo: “Les mois de l’année” 

Actividades TNI: 

- “Parler du temps qu’il fait” 
- “Phonétique /f/ et /v/” 
- “Exprimer l’opposition” 
- “Le lexique de la fête d’anniversaire” 

DVD: Vídeo “Les saisons” 

Guía de aprovechamiento de vídeos 

Actividades para Evaluar: Supplément “test” 

- Test par unité 

- Test trimestriels 
- Test cumulatifs 1-4 

Actividades Refuerzo/Ampliación: Supplément 

“diversité” 

Material complementario: DELF Prim 
Evaluación. Unité 4. “Les quatre saisons” 

Guía de Aprender a pensar 

Guía de Aprendizaje cooperativo 

 

 Recursos para el alumno en 

www.smsaviadigital.com: 

 

Juega con los meses del año 
Juega con las estaciones del año 

“Fais le point” 

Cuaderno de actividades 

CD Alumno: 
- Diálogo 
- Poema 
- Trabalenguas 

ANEXO: CULTURE 2 “Pâques” 

Profesor: USB y www.smconectados.es 

CD Clase 
Actividad TNI: “Lexique de Pâques” 
Poema interactivo: “Les oeufs” 

 
Alumno: www.smsaviadigital.com: 

Juega con los huevos de Pascua 

Cuaderno de Actividades 

CD Alumno 
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

SEXTO CURSO. 

UNITÉ 1. “Les activités de vacances» UNITÉ 2. “Les achats de la rentrée” 

 Recursos para el profesor en USB y 

www.smconectados.es: 

Guía pedagógica 

CD de clase: 
- Diálogos 
- Trabalenguas 

CD Adicional 

Diálogos interactivos 

Actividades TNI: 
- “le, la ou les” 
- “Phonétique: [k] et [g]” 

- “L’impératif négatif” 
DVD: Vídeo “Devine le pays” 

Guía de aprovechamiento de vídeos 

Actividades para Evaluar: Supplément “test” 
- Test par unité 
- Test trimestriels 
- Test cumulatifs 1-2 

Actividades Refuerzo/Ampliación: Supplément “diversité” 

Material complementario: DELF Prim 
Evaluación. Unité 1. “Les activités de vacances” 

Guía de Aprender a pensar 

Guía de Aprendizaje cooperativo 

 

 Recursos para el alumno en 

www.smsaviadigital.com: 

Juega con las preposiciones 
Juega con el imperativo 

“Fais le point” 

Cuaderno de actividades 

CD Alumno: 
- Diálogo 
- Trabalenguas 

 Recursos para el profesor en USB y 

www.smconectados.es: 

Guía pedagógica 

CD de clase: 
- Diálogos 
- Trabalenguas 

CD Adicional 

Diálogos interactivos 

Actividades TNI: 
- “Les numéros” 
- “Phonétique: [Ʒ] et [ʃ]” 
- “Les verbes peser et mesurer" 

DVD: Vídeo “Il est lourd mon cartable!" 

Guía de aprovechamiento de vídeos 
Actividades para Evaluar: Supplément “test” 

- Test par unité 

- Test trimestriels 
- Test cumulatifs 1-2 

Actividades Refuerzo/Ampliación: Supplément 

“diversité” 

Material complementario: DELF Prim 
Evaluación. Unité 2. “Les achats de la rentrée» 

Guía de Aprender a pensar 
Guía de Aprendizaje cooperativo 

 

 Recursos para el alumno en 

www.smsaviadigital.com: 

Juega con il y a 

Juega con los precios 

“Fais le point” 

Cuaderno de actividades 

CD Alumno: 
- Diálogo 
- Trabalenguas 

ANEXO: CULTURE 1 “Le calendrier des vacances scolaires” 

Profesor: USB y www.smconectados.es: 

CD Clase 
Actividad TNI: “Les vacances des Français” 

 

Alumno : www.smsaviadigital.com: 

Juega con las vacaciones escolares 

CD Alumno 

Cuaderno de Actividades 
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UNITÉ 3. “Super! J’adore! Zut!” UNITÉ 4. “Quel samedi!” 

 Recursos para el profesor en USB y 

www.smconectados.es: 

Guía pedagógica 

CD de clase: 

- Diálogos 
- Trabalenguas 

CD Adicional 

Diálogos interactivos 

Actividades TNI: 
- “ce, cet, cette ou ces” 
- “Phonétique: [r] et [l]” 
- “Les médias” 

DVD: Vídeo “Les nouvelles technologies et moi” 

Guía de aprovechamiento de vídeos 

Actividades para Evaluar: Supplément “test” 
- Test par unité 
- Test trimestriels 
- Test cumulatifs 1-3 

Actividades Refuerzo/Ampliación: Supplément “diversité” 

Material complementario: DELF Prim 
Evaluación. Unité 3. “Super! J’adore! Zut!” 

Guía de Aprender a pensar 

Guía de Aprendizaje cooperativo 

 

 Recursos para el alumno en 

www.smsaviadigital.com: 

Juega con los demostrativos 
Juega con las cantidades 

“Fais le point” 

Cuaderno de actividades 

CD Alumno: 
- Diálogo 
- Trabalenguas 

 Recursos para el profesor en USB y 

www.smconectados.es: 

Guía pedagógica 

CD de clase: 

- Diálogos 
- Trabalenguas 

CD Adicional 

Diálogos interactivos 

Actividades TNI: 
- “Les activités” 
- “Phonétique: [p] et [f]” 
- “Passé récent, présent progressif, futur proche ” 

DVD: Vídeo “Et toi, tu fais quoi?” 

Guía de aprovechamiento de vídeos 

Actividades para Evaluar: Supplément “test” 
- Test par unité 
- Test trimestriels 
- Test cumulatifs 1-4 

Actividades Refuerzo/Ampliación: Supplément 

“diversité” 

Material complementario: DELF Prim 
Evaluación. Unité 4. “Quel samedi!” 

Guía de Aprender a pensar 

Guía de Aprendizaje cooperativo 

 

 Recursos para el alumno en 

www.smsaviadigital.com: 

Juega con las actividades 
Juega con el verbo devoir 

“Fais le point” 

Cuaderno de actividades 

CD Alumno: 
- Diálogo 
- Trabalenguas 

ANEXO: CULTURE 2 “La Francophonie” 

Profesor: USB y www.smconectados.es 

CD Clase 
Actividad TNI: “La Francophonie” 

 

Alumno: www.smsaviadigital.com: 

Juega con la francofonía 

Cuaderno de Actividades 

CD Alumno 
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