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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

La  programación  es  el  instrumento  principal  para  organizar,  de  manera
coherente  el  trabajo  del  maestro,  permitiendo  utilizar  eficazmente  el  tiempo  y  los
recursos con el fin de mejorar la calidad del proceso de enseñanza/aprendizaje. Se trata
de  la  herramienta  más  importante  de  un  maestro,  por  lo  que  se  deben  manejar
absolutamente todos sus elementos. 

Con la Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad Educativa, el sistema
educativo ha entrado en una perspectiva de la didáctica de las lenguas y las culturas. 

Así mismo, el Proyecto Curricular de Centro (PCC) es un documento que nos
servirá  para  elaborar  dicha  programación,  ya  que  justifica  la  necesidad  de  conocer
profundamente las características del centro y de sus alumnos. Nos permitirá eliminar el
azar  y  la  improvisación  desde  un  punto  de  vista  negativo,  reflexionar  sobre  la
organización temporal  y la  adaptación del trabajo a  las características  culturales  del
contexto. 

2. LEGISLACIÓN

Para  la  realización  de  esta  programación,  deberemos  respetar  los  diferentes
niveles de concretización. 

En  primer  lugar,  el  cuadro  legislativo  español  está  representado  por  la
Constitución y la  Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de la  Calidad Educativa,  así
como  el  Real  Decreto  126/2014  por  el  que  se  establecen  el  currículo  básico  de
Educación Primaria.

En  lo  que  concierne  a  nuestra  comunidad  autónoma,  el  cuadro  legal  está
representado por el Decreto 27/2015, por el que se establece la ordenación y el currículo
de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Orden 17 de
marzo del 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la educación
primaria en Andalucía.  

En segundo lugar, se encuentran los documentos del centro como el Proyecto
Educativo de Centro y el Proyecto Curricular de Centro. 

En tercer  lugar,  se  encuentra  nuestra  programación  didáctica  que  comprende
todos los objetivos, contenidos y criterios de evaluación que deberán ser conseguidos a
lo largo del año escolar. 

Por  último,  encontramos  las  adaptaciones  del  currículo  destinadas  a  aquellos
alumnos que lo necesitan. 

Otra  legislación  que  se  ha  tenido  presente  para  la  elaboración  de  esta
programación son las siguientes:
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 Orden  ECD/65/2015,  de  21  de  enero,  por  la  que  se  describen  las
relaciones  entre  las  competencias,  los  contenidos  y  los  criterios  de
evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria
y el bachillerato.

 Orden por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso
de  aprendizaje  del  alumnado  de  educación  primaria  en  la  Comunidad
Autónoma de Andalucía.

3. CONTEXTUALIZACIÓN

3.1. Contexto Social

El barrio  está  constituido  por distintos núcleos,  con más de 6.000 viviendas,
construidas en los años 60 y 70, desde estos años la población no ha dejado de crecer.
Situadas al Norte de la ciudad de Málaga, entre el rió Guadalmedina, el monte Cerro
Coronado y la autovía de circunvalación de la ciudad.

En esta zona se encuentran ubicados varios Centros de enseñanza obligatoria y
dos  institutos:  el  I.E.S  Guadalmedina  y  el  IES  La  Rosaleda.  Los  distintos  núcleos
urbanos que componen la barriada son: 720 viviendas.

Existen una serie de servicios como: un Centro de Salud, una junta de distrito
que organiza diversas actividades tanto para los alumno/as de los centros de la zona
como para la tercera edad,  una biblioteca perfectamente organizada con una sala  para
atender  las demandas de lecturas de los niños/as de la zona y las demandas de los
adultos en una  sala aparte perfectamente equipada tanto de libros como de ordenadores
y videoteca, ludoteca, donde se organizan tanto actividades teatrales como de animación
sociocultural para los niños/as, iglesias de las distintas religiones, comisaría de policía,
guardería así como diversas asociaciones vecinales que, además de actividades lúdicas,
reivindican los derechos de su barriada ante las distintas instituciones

3.2. Contexto socioeconómico y cultural

 Características económicas:
Lógicamente no tenemos datos fidedignos sobre el movimiento económico que

supone en las barriadas la economía sumergida. Sin embargo, sí nos consta que  un gran
porcentaje de  familias tienen ingresos medios  bajos y algunas de ellas, incluso por
debajo de la mitad de la media y que, en la mayoría de los casos se ven obligados  a
trabajar los dos miembros del matrimonio. Por tanto, el nivel socioeconómico de las
familias a las que pertenecen los alumnos y alumnas del centro es medio-bajo; excepto
aquellas que alcanzan un nivel de vida aceptable.

- Ayudas de libro de texto.
- El  plan  de  Apertura  de  los  Centros.  Incluyendo:  Aula  matinal,  comedor  y

actividades extraescolares (dos talleres).
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 Características sociales y culturales:
Las familias del alumnado se caracterizan por tener un perfil muy diverso: al

tipo tradicional, se unen ahora familias con padres separados donde la figura de uno de
ellos detenta la guarda custodia preferentemente.  En muchos casos, ambos cónyuges
trabajan. Su nivel cultural es también muy variado, de modo que distintas identidades y
niveles de cultura conviven en una misma comunidad de aprendizaje. El nivel cultural
de las familias que forman nuestro centro, al igual que el socioeconómico, oscila entre
gente que tiene una formación media hasta un nivel cultural bajo.

El absentismo y la impuntualidad escolar sin ser un problema alarmante; se nos
muestra pertinaz en determinados casos. Creemos que con un programa firme para su
erradicación se conseguirán mejoras sustanciales.

El hecho de que se haya construido un gran centro comercial al lado de nuestro
centro, así como de que este se encuentre al lado de la autovía que linda con la ciudad
ha beneficiado sensiblemente la apertura de la barriada respecto a las relaciones con
otros grupos sociales.

Por otra parte el decreto 137/2002 de 30 de abril y su posterior ampliación en el
Decreto 48/2006 de 1 de marzo, que favorece la obtención por parte de las familias
andaluzas  de  instrumentos  informáticos  y  su  conexión  a  Internet,  ha  beneficiado  la
difusión de la cultura dentro de las mismas.

No obstante, como en cualquier sociedad, no podemos negar que en el barrio
existen  células  marginales  relacionadas  con  actividades  ilícitas  que  afectan
negativamente tanto a la fama del propio barrio como a las familias honradas que viven
en él.

3.3. Contexto escolar 

3.3.1. Aspectos Organizativos
El  Colegio  de  Educación  Infantil  y  Primaria  “Manuel  Altolaguirre”  está

enclavado en la barriada de Palma-Palmilla, en la calle Arlanza nº 6 junto al centro
comercial  Rosaleda  y  escolariza  a  un  total  de  234  alumnos/as,  de  los  cuales  80
pertenecen a la etapa de Educación Infantil y 154 a la etapa de Educación Primaria. Es
un centro constituido por:

 3 unidades en Educación Infantil.
 11 unidades en Educación Primaria.
 Un aula de Audición y Lenguaje (AL).
 Un aula de Apoyo a la integración (PT).
 Un aula específica (PT Y PTIS).
 Un Aula de Apoyo a Compensatoria.
 Un Aula de Adaptación Lingüística.
 Un aula de religión católica.
 Un aula de religión islámica.
 Un aula de religión evangélica
 Un aula de inglés
 Un aula de música.
 Un Aula de Informática.
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 Un laboratorio.
 Un aula de audiovisuales.
 Un gimnasio.
 4 salas de comedor.
 Un salón de actos
 Biblioteca.
 Aula de Apoyo para el horario en blanco.

La plantilla del centro está compuesta por 23 profesores/as. Además, el centro
cuenta con una monitora escolar, dos conserjes, el personal de  cocina y de limpieza.

Colaboran con el centro los encargados del aula matinal, los de asuntos sociales,
monitores  del  comedor,  los integrantes  del  proyecto de actividades  extraescolares  y
Aterriza. Existe un proyecto de Escuela de deportes, para trabajar el absentismo escolar
en los recreos impartidos por entrenadores del 26 de Febrero.

Así mismo, en la tercera planta se encuentran las instalaciones del Equipo de
Orientación Educativa de la zona.

3.3.2. Infraestructura y mobiliario 
El centro está constituido por dos módulos, uno de infantil y otro de primaria,

separados por una calle. El módulo de infantil dispone de un gran patio de juegos al que
se le ha instalado un parquecito de juegos en el presente curso.  El centro de primaria
dispone de tres  pistas habilitadas  y recientemente construidas  para el  desempeño de
deportes mayoritarios como el fútbol y el baloncesto.

La puerta de acceso ha sido mecanizada.

Dispone un gimnasio para la práctica de actividades deportivas cuando el tiempo
no permite hacerlo al aire libre. 

Sus instalaciones están siendo remodeladas habiendo cambiado prácticamente el
mobiliario escolar de sillas y mesas al completo. Los servicios de los niños y las niñas
han  sido  reestructurados  adaptándolos  para  minusválidos,  siguiendo  la  legislación
vigente.

El  escenario  dispone  de   adelantos  tecnológicos  para  hacer  representaciones
teatrales o de fin de curso de manera aceptable.

El  aula  de  informática  necesita  una  reforma,  e  introducir  banda  ancha  que
proporcione más rapidez a los ordenadores.

3.3.3. Características del alumnado 
Desde el punto de vista social en algunos casos podemos observar las siguientes 

características:
 Alto índice de problemática familiar.
 Escaso nivel de comunicación en las familias.
 Pérdida o abandono del papel educativo de la familia.
 Escaso nivel de interés, exigencia e intervención de los padres en relación con las

actividades escolares, familiares y sociales de sus hijos.
 Desarrollo inadecuado de hábitos de higiene y autocuidado. 
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Desde el punto de vista psicológico algunos alumnos presentan:

 Potencial intelectual suficiente pero con un grado de desarrollo inadecuado para
enfrentarse a las exigencias escolares.

 Desarrollo  lingüístico  limitado  a  la  comunicación  concreta  e  inmediata,
insuficiente  para  el  intercambio  de  información  y  la  expresión  de  ideas
abstractas en el medio escolar.

 Prevalencia de modos concretos de pensamiento.
 Razonamiento más inductivo que deductivo.
 Dificultades de análisis y clasificación.
 Dificultades para manipular representaciones, imágenes, esquemas… 
 Dificultades en los procesos perceptivos; mala discriminación, lentitud…
 Dificultad para operar con metas y recompensas lejanas.
 Mayor sensibilidad para los refuerzos tangibles que para los intangibles.
 Bajo  nivel  de  autocontrol  comportamental;  mayor  susceptibilidad  a  la

manipulación por refuerzos externos.
 Bajo desarrollo de la autoestima.

Las consecuencias que estas desventajas tienen en los aprendizajes escolares  se 
manifiestan en los siguientes aspectos:

 Déficits en las funciones psicológicas de base: Atención, percepción, memoria,
pensamiento y lenguaje.

 Carencias afectivas.
 Difícil motivación.
 Bajo nivel de autoestima, y déficits en hábitos y habilidades sociales.
 Carencia de recursos personales.
 Deficientes hábitos, higiénicos-dietéticas.
 Trastornos de conducta asociados a hiperactividad y conductas disruptivas
 Estructuras lingüísticas mal aprendidas y pobreza en el área de expresión. 
 Dominio del lenguaje conversacional pero no del lenguaje interior, preciso para la

reflexión y el razonamiento.
 Sentimientos de incapacidad y/o ansiedad hacia aquellas  tareas escolares en las

que tienen pocas posibilidades de éxito. 
 Ausencia de hábitos de estudio.

Por último, cabe destacar que toda esta situación repercute en algunos alumnos/as,
no sólo en el nivel de competencia curricular que presentan, es decir, los conocimientos 
que tienen adquiridos, sino también en una falta de habilidades sociales para establecer 
unas relaciones adecuadas tanto con los adultos como con los compañeros-as, 
manifestándose fundamentalmente en los siguientes aspectos:

 Falta  de  habilidades  sociales  para  afrontar  y  canalizar  los  conflictos
interpersonales que suelen producirse en el aula.

 Problemas generalizados de conducta e integración.
 Problemas de acoso a aquellos alumnos y alumnas considerados más débiles  o

diferentes.
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Como Positivo cabe destacar:
 La ilusión que les hace el hecho de que se pueda informar a sus padres/madres de

un  buen  comportamiento  o  un  rendimiento  escolar  aceptable.  (Reforzamiento
positivo).

 El  interés  por  las  actividades  complementarias  (salidas  al  teatro,  al  cine,  a  la
ludoteca, etc.)

 La afectividad que demuestra ante los profesores/as que han llegado a respetar

4. COMPETENCIAS CLAVE

La Unión  Europea  ha  adoptado  el  término  de  Competencia  Clave  para  esta
nueva  Ley  de  educación.  Estas  son  “necesarias  para  la  realización  y  el  desarrollo
personal así como para todo ciudadano activo, para la integración social y el empleo”.

La  competencia  supone  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  conocimiento  competencial  integra  un  conocimiento  de  base  conceptual:
conceptos, principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un
conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como
a la acción mental (conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente
que tiene una gran influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y
valores (saber ser).

Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de
aprendizaje  y la  motivación  por  aprender,  debido a  la  fuerte  interrelación  entre  sus
componentes: el conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al
margen  de  su  uso,  del  «saber  hacer»;  tampoco  se  adquiere  un  conocimiento
procedimental («destrezas») en ausencia de un conocimiento de base conceptual que
permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo.

El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que
de este modo estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros
personales y sociales. 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan  como un «saber hacer» que se
aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la
transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del
conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de éste con las habilidades
prácticas o destrezas que las integran.

La inclusión de las competencias clave en el  currículo educativo tiene como
objetivo conseguir integrar los aprendizajes formales, propios de cada materia, con las
actividades  complementarias,  así  como poner  en  relación  los  contenidos  aprendidos
entre las diferentes áreas y utilizarlos en diferentes situaciones. 
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Las siete competencias clave que la Unión Europea identifica et que el currículo
andaluz recoge, son las siguientes: 

1. Comunicación lingüística. Se refiere a la utilización del lenguaje como
instrumento de comunicación el cual permite una interpretación y una comprensión de
la realidad que ayuda al desarrollo del pensamiento, de las emociones y de la conducta.

2. Competencia matemática y de base en ciencias y tecnología. Consiste
en aprender a utilizar y a enlazar las habilidades matemáticas para resolver problemas
relativos a la vida cotidiana y al mundo del trabajo. 

3. Competencia  numérica. Consiste  en  disponer  de  una  habilidad  para
buscar, obtener y comunicar información, y transmitirla en conocimiento esencial. Esta
competencia considera el uso de Nuevas Tecnologías como un elemento esencial para el
proceso de información y comunicación. 

4. Competencia para aprender a aprender. Esta competencia dispone del
uso  de  la  habilidad  para  iniciarse  en  el  aprendizaje  y  para  ser  capaz  de  continuar
aprendiendo de una manera cada vez más efectiva y autónoma, conforme a los propios
objetivos y necesidades. 

5. Competencia social y cívica. Hace posible la comprensión de la realidad
social  en  la  que  los  alumnos  se  encuentran,  la  cooperación,  el  hecho  de  vivir  en
sociedad y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como contribuir
en sus mejoras. 

6.  Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor. Esta competencia
pretende  el  desarrollo  de  la  posibilidad  de  elegir  con  criterio  propio  y  realizar  las
iniciativas necesarias para poder llevar a cabo la opción elegida y ser responsable de ella
en los diferentes contextos. 

7. Conciencia  y  expresiones  culturales. Esta  competencia  permitirá
conocer, comprender, apreciar y evaluar de manera crítica diferentes manifestaciones
culturales  y  artísticas,  y  utilizarlas  como fuente  de  enriquecimiento  y  considerarlas
como parte del patrimonio de los pueblos. 

Dicho esto, queda claro que hay una evidente interrelación entre los distintos
elementos  del  currículo,  y  que  hemos  de  ponerla  de  manifiesto  para  utilizar
adecuadamente cuantos materiales curriculares se utilizan en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

La evaluación de competencias clave consiste en una aplicación real y práctica
de conocimientos,  habilidades  y actitudes,  y  la  forma de comprobar  o evaluar  si  el
alumno las ha adquirido es reproducir situaciones lo más reales posibles de aplicación, y
en estas situaciones lo habitual es que el alumno se sirva de ese bagaje acumulado (todo
tipo de contenidos) pero responda, sobre todo, a situaciones prácticas. 
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4.1. Contribución del área a las competencias clave.
El currículo de esta materia, al tener como meta el desarrollo de la capacidad

para interactuar de forma competente mediante el lenguaje en las diferentes esferas de la
actividad social, contribuye de un modo decisivo al desarrollo de todos los aspectos que
conforman  la  competencia  en  comunicación  lingüística. Además,  las  habilidades  y
estrategias para el uso de una lengua determinada y la capacidad para tomar la lengua
como objeto de observación, aunque se adquieren desde una lengua, se transfieren y
aplican al aprendizaje de otras. Este aprendizaje contribuye, a su vez, a acrecentar esta
competencia sobre el uso del lenguaje en general.

Se  aprende  a  hablar  y  a  escuchar  y  a  leer  y  escribir,  para  la  interacción
comunicativa, pero también para adquirir nuevos conocimientos. El lenguaje, además de
instrumento de comunicación, es un medio de representación del mundo y está en la
base del pensamiento y del conocimiento.  El acceso al  saber y a la construcción de
conocimientos  mediante  el  lenguaje  se  relaciona  directamente  con  la  competencia
básica de aprender a aprender. Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la lengua
recogen  un  conjunto  de  saberes  conceptuales  (metalenguaje  gramatical)  y
procedimentales  (capacidad  para  analizar,  contrastar,  ampliar  y  reducir  enunciados
mediante el uso consciente de ciertos mecanismos gramaticales, sustituir elementos del
enunciado por otros gramaticalmente equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos
para expresa una misma idea, diagnosticar errores y repararlos, etc.) que se adquieren en
relación con las actividades de comprensión y composición de textos y que se reutilizan
para optimizar el aprendizaje lingüístico, es decir, para aprender a aprender lengua.

Por  otra  parte,  aprender  a  usar  la  lengua  es  también  aprender  a  analizar  y
resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión, ya que una de las
funciones  del  lenguaje  es  regular  y  orientar  nuestra  propia  actividad.  Por  ello,  la
adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a progresar en la iniciativa personal y
en la regulación de la propia actividad con progresiva autonomía.

La materia contribuye al tratamiento de la información y competencia digital al
tener como una de sus metas proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda y
selección de información relevante de acuerdo con diferentes necesidades,  así  como
para su reutilización en la producción de textos orales y escritos propios. La búsqueda y
selección de muchas de estas informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de
bibliotecas  o  la  utilización  de  Internet,  la  realización  guiada  de  estas  búsquedas
constituirá  un medio para el  desarrollo  de la  competencia digital.  A ello  contribuye
también el  hecho de  que  el  currículo  incluya  el  uso  de  soportes  electrónicos  en  la
composición  de  textos  de  modo  que  puedan  abordarse  más  eficazmente  algunas
operaciones  que  intervienen  en  el  proceso  de  escritura  (planificación,  ejecución del
texto,  revisión)  y  que  constituyen  uno  de  los  contenidos  básicos  de  esta  materia.
También pueden contribuir al desarrollo de esta competencia el uso en esta materia de
los nuevos medios de comunicación digitales que implican un uso social y colaborativo
de la escritura y de los conocimientos.

Dentro  de  esta  materia,  la  lectura,  interpretación  y  valoración  de  las  obras
literarias contribuyen de forma relevante al desarrollo de una conciencia artística y a la
expresión, entendida  como  aproximación  a  un  patrimonio  literario  y  a  unos  temas
recurrentes  que  son  expresión  de  preocupaciones  esenciales  del  ser  humano.  Su
contribución será más relevante en tanto se relacione el aprecio de las manifestaciones
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literarias  con otras  manifestaciones  artísticas,  como la  música,  la  pintura  o el  cine.
También  se  contribuye  a  esta  competencia  procurando  que  el  mundo  social  de  la
literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, catálogos o la presencia de lo
literario en la prensa), adquiriera sentido para el alumnado.

Comunicación lingüística
Esta  competencia  significa,  en  el  caso  de  las  lenguas  extranjeras,  poder

comunicarse en alguna de ellas y así enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse
en contextos distintos al propio. Igualmente, se favorece el  acceso a más y diversas
fuentes de información, comunicación y aprendizaje. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
A ello contribuyen la competencia matemática y competencias básicas en ciencia

y  tecnología:  a)  La  competencia  matemática  implica  la  capacidad  de  aplicar  el
razonamiento  matemático  y  sus  herramientas  para  describir,  interpretar  y  predecir
distintos  fenómenos  en  su  contexto.  La  competencia  matemática  requiere  de
conocimientos  sobre  los  números,  las  medidas  y  las  estructuras,  así  como  de  las
operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y
conceptos matemáticos.

Las competencias básicas en ciencia y tecnología
Estas competencias han de capacitar, básicamente,  para identificar,  plantear y

resolver situaciones de la vida cotidiana –personal y social– análogamente a como se
actúa frente a los retos y problemas propios de la actividades científicas y tecnológicas.

 Competencia digital 
Requiere  de  conocimientos  relacionados  con  el  lenguaje  específico  básico:

textual,  numérico,  icónico,  visual,  gráfico  y  sonoro,  así  como  sus  pautas  de
decodificación  y  transferencia.  Esto  conlleva  el  conocimiento  de  las  principales
aplicaciones informáticas. Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de
la información; y el  conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las
personas en el mundo digital.

Aprender a aprender 
Requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos

a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen al aprendizaje. La
competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y
autónomo.

Competencias sociales y cívicas
Se  trata,  por  lo  tanto,  de  aunar  el  interés  por  profundizar  y  garantizar  la

participación  en  el  funcionamiento  democrático  de  la  sociedad,  tanto  en  el  ámbito
público como privado, y preparar a las personas para ejercer la ciudadanía democrática
y participar plenamente en la vida cívica y social gracias al conocimiento de conceptos
y estructuras sociales y políticas y al compromiso de participación activa y democrática.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros

ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este
sentido,  su  formación  debe  incluir  conocimientos  y  destrezas  relacionados  con  las
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oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y financiera o
el conocimiento de la organización y los procesos empresariales, así como el desarrollo
de  actitudes  que  conlleven  un  cambio  de  mentalidad  que  favorezca  la  iniciativa
emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el riesgo y de
manejar la incertidumbre.

Conciencia y expresiones culturales 
Esta  competencia  incorpora  también  un  componente  expresivo  referido  a  la

propia capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas
con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de
comunicación  y  expresión  personal.  Implica  igualmente  manifestar  interés  por  la
participación  en  la  vida  cultural  y  por  contribuir  a  la  conservación  del  patrimonio
cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades.

4.2. Metodología y competencias clave
La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de

recursos  y  las  características  de  los  alumnos  y  alumnas  condicionan  el  proceso  de
enseñanza-aprendizaje,  por  lo que será́  necesario que la  metodología  seguida  por el
profesorado se  ajuste  a  estos  condicionantes  con el  fin  de  propiciar  un  aprendizaje
competencial en el alumnado.

La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador,
promotor  y  facilitador  del  desarrollo  competencial  en  el  alumnado;  además,  debe
enfocarse a la realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo
concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos
de conocimientos,  destrezas,  actitudes  y valores;  asimismo,  debe  tener  en  cuenta  la
atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje
mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.

Cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para favorecer el
desarrollo competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial
inicial de estos. Además, es necesario secuenciar la enseñanza de tal modo que se parta
de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos.

Uno  de  los  elementos  fundamentales  en  la  enseñanza  por  competencias  es
despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica
un nuevo  planteamiento  de  su  papel,  más  activo  y  autónomo,  consciente  de  ser  el
responsable de su aprendizaje.

Del mismo modo se debe favorecer la motivación por aprender en los alumnos y
alumnas y, a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de generar en ellos la curiosidad y la
necesidad  por  adquirir  los  conocimientos,  las  destrezas  y  las  actitudes  y  valores
presentes en las competencias. Con el propósito de mantener la motivación por aprender
es  necesario  que el  profesorado procure  todo tipo  de ayudas  para que el  alumnado
comprenda lo que aprende, sepa para qué lo aprenden y sea capaz de usar lo aprendido
en distintos contextos dentro y fuera del aula.
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Desde un enfoque  basado en  la  adquisición  de  las  competencias  clave  cuyo
objetivo  no es solo saber,  sino saber  aplicar  lo  que se sabe y hacerlo  en diferentes
contextos y situaciones,  se precisan distintas estrategias  metodológicas entre  las que
resaltaremos las siguientes:

 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el
desarrollo  de distintos  procesos cognitivos:  analizar,  identificar,  establecer
diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc.

 Potenciar  en  el  alumnado  la  autonomía,  la  creatividad,  la  reflexión  y  el
espíritu crítico.

 Contextualizar  los  aprendizajes  de tal  forma que el  alumnado aplique  sus
conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos
propios  del  área  y  sea  capaz  de  transferir  sus  aprendizajes  a  contextos
distintos del escolar.

 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea
capaz, desde el conocimiento de las características de su propio aprendizaje,
de  fijarse  sus  propios  objetivos,  plantearse  interrogantes.  organizar  y
planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información necesaria, ejecutar
el desarrollo, comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su
propio proceso de aprendizaje.

 Fomentar  una  metodología  experiencial  e  investigativa,  en  la  que  el
alumnado desde el conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación a
los problemas plateados e incluso compruebe los resultados de las mismas.

 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet,
etc.) así como diversificar los materiales y recursos didácticos que utilicemos
para el desarrollo y adquisición de los aprendizajes del alumnado.

 Promover el  trabajo colaborativo,  la aceptación mutua y la  empatía  como
elementos  que  enriquecen  el  aprendizaje  y  nos  forman  como  futuros
ciudadanos de una sociedad cuya característica principal es la pluralidad y la
heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se puede aprender no solo
del profesorado sino también de quienes me rodean, para lo que se deben
fomentar  las  tutorías  entre  iguales,  así  como  procesos  colaborativos,  de
interacción y deliberativos, basados siempre en  el respeto y la solidaridad.

 Diversificar,  como veremos  a  continuación,  estrategias  e  instrumentos  de
evaluación

4.3. Evaluación y competencias clave

Durante  toda  la  etapa  deberá  tenerse  en  cuenta  el  grado  de  dominio  de  las
competencias, a través de procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de
datos  que  ofrezcan  validez  y  fiabilidad  en  la  identificación  de  los  aprendizajes
adquiridos. Por ello, para poder evaluar las competencias es necesario elegir, siempre
que sea posible, estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus
desempeños en la resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando
sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes.

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada
con  la  evaluación  de  los  contenidos,  en  la  medida  en  que  ser  competente  supone
movilizar  los  conocimientos,  destrezas,  actitudes  y  valores  para  dar  respuesta  a  las
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situaciones planteadas,  dotar de funcionalidad a los aprendizajes  y aplicar  lo que se
aprende desde un planteamiento integrador.

Los niveles  de desempeño de las  competencias  se  podrán  medir  a  través  de
indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de
logro deben incluir  rangos dirigidos  a  la  evaluación de desempeños,  que tengan en
cuenta el principio de atención a la diversidad.  De igual modo, es necesario incorporar
estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus logros,
como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación.

 
En todo caso,  los distintos procedimientos  de evaluación utilizables,  como la

observación sistemática  del  trabajo  de los alumnos,  las  pruebas  orales  y escritas,  el
portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de
todas las competencias en un marco de evaluación coherente.

5. OBJETIVOS

5.1. Objetivos de la etapa
La educación primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades,

los  hábitos,  las  actitudes  y  los  valores  que  le  permitan  alcanzar,  los  objetivos
enumerados en el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
(LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la
calidad educativa (LOMCE). A continuación se presentan dichos objetivos y la relación
directa con la/s competencia/s clave con las que se relaciona:

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. 

 (CSYC)

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, y espíritu emprendedor.

 (CAA)

 (SIEP)

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. 

 (CSYC)

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. 

 (CSYC)

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. 

 (CCL)

f)  Adquirir  en,  al  menos,  una  lengua  extranjera  la  competencia  (CCL)
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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. 

 (CMCT)

h)  Conocer  los  aspectos  fundamentales  de  las  Ciencias  de  la
Naturaleza,  las  Ciencias  Sociales,  la  Geografía,  la  Historia  y  la
Cultura. 

 (CMCT)

 (CSYC)

 (CEC)

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. 

 (CD)

j)  Utilizar  diferentes  representaciones  y  expresiones  artísticas  e
iniciarse en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

 (CEC)

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los
otros,  respetar  las  diferencias  y  utilizar  la  Lengua  Castellana  y
Literatura como medio para favorecer el desarrollo personal y social. 

 (CMCT)

 (CSYC)

l)  Conocer  y  valorar  los  animales  más  próximos  al  ser  humano  y
adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. 

 (CMCT)

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. 

 (CSYC)

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

 (CSYC)

A los Objetivos generales debemos añadirle los establecidos en el artículo 4 del
Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de
la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. A continuación de
nuevo se presentan relacionados con las Competencias Clave:

a) Desarrollar  la  confianza  en  sí  mismo,  el  sentido  crítico,  la
iniciativa personal,  el  espíritu  emprendedor y la capacidad para
aprender,  planificar,  evaluar  riesgos,  tomar  decisiones  y asumir
responsabilidades. 

 (SIEP)

b) Participar  de  forma  solidaria  en  el  desarrollo  y  mejora  de  su
entorno social y natural. 

 (CSYC)

c) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y
el consumo responsable.  (CMCT)
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d) Conocer  y valorar  el  patrimonio  natural  y  cultural  y  contribuir
activamente a su conservación y mejora,  entender  la diversidad
lingüística  y  cultural  como  un  valor  de  los  pueblos  y  de  los
individuos y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia la
misma. 

 (CMCT)

 (CSYC)

e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística
andaluza en todas sus variedades.

 (CSYC)

 (CCL)

f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del
conocimiento y de la comprensión de Andalucía como comunidad
de encuentro de culturas.

 (CSYC)

 (CEC)

5.2. Objetivos del área de Lengua Extranjera Francés

La LOMCE, según el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se
establece  el  currículo  básico  de  la  Educación  Primaria,  establece  las  siguientes
indicaciones para la Segunda Lengua Extranjera:

“Las directrices  marcadas  en los últimos años desde la  Unión Europea y el
Consejo de Europa en materia educativa han coincidido en subrayar repetidamente la
importancia que posee el multilingüismo como factor determinante en la competitividad
de los estados que conforman el espacio europeo.”

“Por  este  motivo,  que  todo  ciudadano  europeo  domine  otros  dos  idiomas,
además de su lengua materna, se ha constituido en uno de los objetivos dentro de la
política lingüística europea.”

“En  efecto,  el  estudio  de  un  segunda  lengua  extranjera  a  menudo  conlleva
desarrollar estrategias válidas para aprender muchas más, ya que la comparación y el
contraste  entre  los distintos  códigos  lingüísticos  conlleva  un mayor desarrollo  de la
capacidad de establecer analogías y contrastes y de inferir o deducir reglas generales.”

“Integrando todos estos aspectos, el currículo básico, al igual que en el caso de
la Primera Lengua Extranjera, se estructura en torno a actividades de lengua tal como
éstas se describen en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas:

- comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. 

Los  criterios  de  evaluación  y  estándares  de  aprendizaje  evaluables  están
organizados  en  cuatro  grandes  bloques  que  se  corresponden  con las  actividades  de
lengua mencionadas, eje de las enseñanzas de la materia. Las relaciones existentes entre
estos  dos  elementos  del  currículo  básico  no  son  unívocas,  debido  a  la  especial
naturaleza de la actividad lingüística. 

Esto  supone  que,  para  evaluar  el  grado  de  adquisición  de  cada  uno  de  los
estándares de aprendizaje de una determinada actividad de lengua, habrán de aplicarse
todos y cada uno de los criterios de evaluación recogidos y descritos para la actividad
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correspondiente. No obstante, es necesario tener en cuenta que las expectativas respecto
al nivel de competencia a alcanzar en el estudio de una segunda lengua extranjera han
de ser, al menos inicialmente, inferiores a las establecidas para la primera, tal y como se
refleja en los estándares de aprendizaje evaluables previstos. 

Desde esta perspectiva resulta significativo el concepto de competencia parcial,
tal y como se describe en el Marco, apuntando que no se trata de aceptar por principio
un  conocimiento  restringido  de  una  lengua,  sino  de  entender  que,  dentro  de  su
limitación,  un  manejo  de  la  misma  aunque  sea  limitado,  contribuye  a  ampliar  la
competencia plurilingüe del alumnado.”

Con respecto a la metodología:

“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
motivador. El empleo del juego, sobre todo en los primeros años, y la realización de
tareas conjuntas, no sólo son elementos esenciales para sentar adecuadamente las bases
para la adquisición de una lengua, sino que pueden además contribuir a que la materia,
lejos  de  limitarse  a  ser  un  mero  objeto  de  estudio,  se  convierta  además  en  un
instrumento de socialización al servicio del grupo. A medida que el alumnado avance en
edad  podrán  introducirse  gradualmente  explicaciones  de  carácter  más  teórico,
evolucionando desde un primer procesamiento de carácter esencialmente semántico, a
un procesamiento sintáctico más avanzado.”

La LOMCE, según la Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el
currículo  correspondiente  a  la  Educación  Primaria  en  Andalucía,  indica  que  la
enseñanza  del  área  de  Lengua  Extranjera  tendrá  como  finalidad  el  logro  de  las
siguientes competencias en la etapa: 

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

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

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

O.LE.4.  Leer  de  forma  comprensiva  textos  diversos,  relacionados  con  sus
experiencias e intereses, para extraer información general y específica con una finalidad
previa. 
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O.LE.5.  Aprender  a utilizar  con progresiva autonomía todos los medios  a su
alcance, incluidas las nuevas tecnologías, para obtener información y para comunicarse
en la lengua extranjera. 

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

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

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

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

6. CONTENIDOS
Como hemos indicado anteriormente, los contenidos de esta materia parten de

dos  fuentes:  el  real  decreto  de  enseñanzas  mínimas  y  la  orden  que  establece  los
específicos de nuestra comunidad, ambos tomados en consideración integradamente en
los materiales curriculares utilizados.

Según establece el  Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se
establece el currículo básico de la Educación Primaria, los contenidos se estructuran en
torno a actividades de lengua tal como éstas se describen en el Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas: comprensión y producción (expresión e interacción) de
textos orales y escritos. Los contenidos están organizados en cuatro grandes bloques
que  se  corresponden  con  las  actividades  de  lengua  mencionadas,  eje  de  las
enseñanzas de la materia.

Los cuatro bloques de contenidos son los siguientes:

1. Bloque 1: comprensión de textos orales

Este bloque está dedicado a la adquisición de estrategias y aprendizajes básicos
para una correcta comprensión de la lengua extranjera en el  lenguaje oral.   De este
modo, Jusd’Orange hace referencia  al  desarrollo  de la competencia comunicativa de
comprensión oral con la finalidad de que el alumno tenga la habilidad de comprender
diferentes textos orales, canciones, ejercicios de fonética, etc…

2. Bloque 2: producción de textos orales: expresión e interacción

Durante  este  bloque  se  pretende  conseguir  la  expresión  oral  de  los
conocimientos adquiridos, así como la puesta en práctica de la lengua.  La exposición y
la participación activa del alumnado, así como la puesta en práctica de las estrategias de
la lengua extranjera son parte esencial de los contenidos de este bloque.De este modo,
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Jusd’Orange hace  referencia  a  la  competencia  de  expresión  oral  ya  sea  de  forma
individual o a través de ejercicios en interacción. Se trata de producir expresiones orales
sencillas y en situaciones habituales.

3. Bloque 3: comprensión de textos escritos

Este bloque fomenta el uso de estrategias para la comprensión que aumentan en
dificultad  según el  nivel  de  la  etapa,  así  como la  necesidad  de  haber  trabajado  los
contenidos  de  forma  oral,  antes  que  de  forma  escrita,  siguiendo  así  los  procesos
cognitivos  y  madurativos propios de las características  del  alumnado de la  etapa de
Primaria.

De este  modo,  Jusd’Orange hace referencia  a  la  competencia  de lectura  de
textos sencillos sobre situaciones diarias y habituales de los alumnos. Gracias a este
bloque desarrollamos la competencia de comprensión de lectura y reconocimiento de la
gramática, vocabulario y sistema fonético francés.

4. Bloque 4: producción de textos escritos: expresión e interacción

Con este bloque, desarrollamos la competencia de expresión escrita. A lo largo
de la etapa han de ser capaces de crear textos cortos de manera que han de poner en
marcha las estrategias adquiridas tales como la planificación y ejecución de los textos y
los  principales  patrones  gráficos trabajados.  Se  pretende  conseguir  a  través  de  la
producción de textos también la interacción, por lo que se deben plantear actividades
que sean activas y participativas entre los alumnos, por ejemploproducir textos sencillos
(cartas, email, etc…), todos ellos tipología textual cercana a la realidad de los alumnos.

6.1. Contenidos de Lengua Extranjera Francés

Bloque 1: “Comprensión de textos orales”

1.1. Identificación y comprensión de la información esencial de textos orales breves y
sencillos sobre temas habituales y concretos:  instrucciones,  indicaciones,  peticiones,
avisos, etc. 
1.2.  Estrategias  de  comprensión  de  textos  orales  concretos;  cuentos,  narraciones,
anécdotas personales, etc.
1.3.  Expresión  y  comprensión  de  elementos  significativos  lingüísticos  y
paralingüísticos. 
1.4. Participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, en
particular de la cultura andaluza.
1.5  Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos  sencillos  y  básicos  (convenciones
sociales, normas de cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal).
1.6. Identificación y reconocimiento del vocabulario habitual relativo a identificación
personal, género, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la
clase;  mascotas  y  otros  animales;  actividades  de  la  vida  diaria;  elementos  del
patrimonio artístico de su entorno; la casa y sus dependencias; nuevas tecnologías de la
comunicación e información.
1.7.  Práctica  de  funciones  comunicativas:  saludos  y  despedidas,  costumbres,
descripción  de  personas,  animales  u  objetos,  condiciones  de  vida,  petición  y
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ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso, valores, creencias y actitudes,
establecimiento y mantenimiento de la comunicación,  expresión de la capacidad,  el
gusto, acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención.
1.8. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer interacciones orales.
1.9.  Reconocimiento  y  aplicación  de  patrones  sonoros  acentuales,  rítmicos  y  de
entonación.
1.10. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a
conocer la cultura andaluza.

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

2.1. Práctica en el uso de mensajes orales claros ajustados a modelos dados.
2.2. Participación en conversaciones sencillas y breves utilizando un vocabulario y 
pronunciación correcta. 
2.3. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar 
información.
2.4.. 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.
2.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario tratados 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, y tecnologías de la 
información y la comunicación.
2.6. Reconocimiento y uso de los patrones discursivos elementales para iniciar o 
mantener una conversación breve y sencilla.
2.7. Valoración y respeto de las manifestaciones en lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.

Bloque 3: “Comprensión de textos escritos

3.1. Comprensión de distintos tipos de textos: notas, carteles, horarios, menús tickets, 
etc, con ayudas visuales y vocabulario conocido. 

3.2. Adquisición de convenciones sociales para facilitar la comprensión de textos.
3.3. Comprensión y expresión de historias o mensajes breves con apoyo de elementos 
paratextuales: cartas, postales, email, SMS, etc.
3.4. Comprensión de distintos patrones discursivos básicos
3.5. Empleo de funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, 
agradecimientos, expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el 
sentimiento y la intención. Descripción de personas, actividades, lugares y objetos, 
petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos, 
establecimiento y mantenimiento de la comunicación.
3.6. Ensayo de estructuras sintácticas básicas para comunicarse por escrito.
3.7. Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o mensajes escritos referidos a: 
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identificación personal, género, partes del cuerpo, prendas de vestir, familia, amigos, el
colegio y la clase, mascotas y otros animales, actividades de la vida diaria, la casa y sus
dependencias, patrimonio artístico y cultural de su entorno y nuevas tecnologías de la 
comunicación e información.
3.8. Interpretación de símbolos de uso común, tales como: ☺, @, ₤, $. 
3.9. Utilización correcta de las convenciones ortográficas básicas y principales signos 
de puntuación.
3.10. Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y gusto por
el trabajo bien hecho aceptando el error como parte del proceso.

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

4.1. Elaboración de textos breves y sencillos en soporte papel o electrónico  
4.2. Planteamiento e iniciación de la escritura de textos cortos y sencillos adecuados a
su edad.
4.3. Uso correcto de una ortografía básica y signos de puntuación.
4.4.Utilización de las funciones comunicativas: saludos y despedidas, presentaciones,
disculpas  y  agradecimientos,  expresión  de  la  capacidad,  el  gusto,  el  acuerdo  o
desacuerdo, el sentimiento y la atención, descripción de personas, actividades, lugares
y  objetos,  petición  y  ofrecimiento  de  información,  ayuda,  instrucciones,  objetos  y
permisos, establecimiento y mantenimiento de la comunicación
4.5. Práctica en el uso de estrategias básicas habituales para generar textos escritos.
4.6. Utilización de un vocabulario relativo a: 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 hosteleria; transporte; lengua y comunicación,
medio  ambiente,  clima  y  entorno  natural,  patrimonio  cultural  y  artístico  andaluz  y
tecnologías de la información y la comunicación.
4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas en elaboraciones de textos cotidianos.
4.8. Expresión de mensajes con claridad ajustándose a los tipos de textos: mensajes,
notas, postales, SMS,etc, practicando patrones gráficos básicos claros y legibles.
4.9. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura
diferente a la propia.

La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado 
al área de Lengua Extranjera Francés será de 1 sesión semanal, se distribuirá a lo largo 
del curso escolar, como medio para la adquisición de las competencias clave y los 
objetivos de área, en las siguientes Unidades Didácticas Integradas (UDI):

UNIDAD ME
S

SESIONES

UNITÉ 0 Septiembre / Octubre 8

UNITÉ 1 Noviembre / 
Diciembre / Enero

1
1

UNITÉ 2 Febrero / Marzo 8

UNITÉ 3 Abril / Mayo / Junio 1
0

37 sesiones
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FRANCÉS LENGUA EXTRANJERA

T. 0. Revision

TEMA 0
Del 17 de Septiembre al 6 Noviembre                            

Momento 
Nº

sesio
Fecha Páginas Ejercicios, actividades y tareas

Aprendizajes
básicos 5

Del 17 al 18
Sep. - Evaluación inicial

Del 24 al 25
Sep. - Presentación 

- Portada
- Cultura francesa

Del 1 al 2 Oct.
- Preguntas de presentación
- Nombre en francés
- Cómo estás
- Dibujo mascarilla

Del 8 al 9 Oct.

- Abecedario
- Deletrear su nombre
- La ropa

Repaso de la
unidad

3

Del 15 al 16
Oct.

- La ropa (3ºTrimestre de 4º E.P.)
- Repaso partes del cuerpo
- Descripción de la ropa

Del 22 al 23
Oct.

- Los materiales de la clase y las 
asignaturas (Repaso y ampliación)

-  El calendario
- Los cumpleaños
- Los días de la semana
- Los meses del año

Las estaciones

Del 28 al 30
Oct.

- Repaso de la unidad
- Halloween y vocabulario
- Halloween y repaso de la ropa

Evaluación
de la unidad

Del 5 al 6 Nov. - Evaluación de la unidad
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FRANCÉS LENGUA EXTRANJERA

T. 1. C’est reparti pour un tour.

TEMA 
Del 12 de Noviembre al 18 de Diciembre

Momento 
Nº

sesio
Fecha Páginas Ejercicios, actividades y tareas

Aprendizajes
básicos 4

Del 12 al 13
Nov.

9 - Portada
- Reconocimiento de personas
- Los números del 1 al 59
- Rutinas

Del 19 al 20
Nov.

10
- La hora 
- Repaso de los números
- Juego de números

Del 26 al 27
Nov.

11 - La hora analógica
- Canción

Del 3 al 4 Dic.
12

- Verbos pronominales (rutinas)
- Momentos del día
- Escriben su rutina

Repaso de la
unidad

1

Del 10 al 11
Dic. 14

Repaso  de  todo  lo  del  examen,
cuestionario,  preguntas  con  pizarras,
juegos (p.14)

- Le Noël. Chant de Noël
Comic

Evaluación
de la unidad

1
Del 17 al 18

Dic. Examen
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FRANCÉS LENGUA EXTRANJERA

T. 2. Sport et musique

TEMA 
Del 7 Enero a26 de Marzo

Momento 
Nº

sesio
Fecha Páginas Ejercicios, actividades y tareas

Aprendizajes
básicos 5

Del 7 al 8 Ene.
17-18

- Escuchar e identificar las personas
- Portada sorpresa (adivina el deporte)
- Dibujar y escribir el vocabulario de los 

deportes
Del 14 al 15

Ene.
18

- Le jour de la femme- deportistas famosas.
Presentación.

- El verbo faire
Del 21 al 22

Ene.
19 - Los conectores (et, où, alors)

- Comprensión texto oral y escrito

Del 28 al 29
Ene.

20

- Canción de los instrumentos
- Vocabulario de los instrumentos
- Verbo Jouer 
- Canción on ecris sur les murs (Día de la 

paz, 30 de Enero)

Del 4 al 5Feb. - La chandeleur (video) (2 de febrero)
- Actividades sobre los instrumentos

Del 11 al 12
Feb.

22
- Repaso de los números del 1 al 60
- Lectura e interpretación del comic 
- San Valentín

Repaso de la
unidad

2

Del 18 al 19
Feb. 24 - Repaso de la unidad

- Trabajo
Del 4 al 5 Mar.

Evaluación
de la unidad

2

Del 11 al 12
Mar. - Examen

Del 18 al 19
Mar.

23
- Trabajo sobre la francofonía (20 de 

Marzo)
- Vive la récré!
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FRANCÉS LENGUA EXTRANJERA

T. 3. À tes souhaits!
TEMA 3 Del 8 de Abril al 18 de Junio

Momento 
Nº

sesio
nes

Fecha Páginas Ejercicios, actividades y tareas

Aprendizajes
básicos 4

Del 8 al 9 Abr. 25
- Portada
- Vocabulario
- Escuchar e identificar a las personas

Del 15 al 16
Abr.

26
- Vocabulario de tiendas (El centro comercial)
- Los números del 60 al 100
- Escuchar los números y reconocerlos
- Verbo acheter

Del 22 al 23
Abr.

27
- Reconocer los comercios
- Canción
- Frases formales y preguntas

Del 29 al 30
Abr.

28
- Vocabulario de la comida
- Verbo vouloir
- Los partitivos

Repaso de la
unidad

1 Del 6 al 7 May. 32 Repaso de todo lo visto

Evaluación de
la unidad

2

Del 13 al 14
May.

29
Hacemos problemas matemáticos

Comic

Del 20 al 21
May. - Examen 

Revisión de
todo el curso

4

Del 27 al 28
May. - Comienzo del trabajo 

Del 3 al 4 Jun. -  Jour de l’environnement
- Trabajo 

Del 10 al 11
Jun.

- Vocabulario del verano
- Photocall de francés

Del 17 al 18
Jun. - Repaso de todo el curso
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6.2. Contenidos Transversales
De acuerdo con el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la

ordenación y el  currículo  de la  Educación Primaria  en la  Comunidad Autónoma de
Andalucía 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, y de acuerdo a la Orden de 17 de marzo de 2015 por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la educación primaria en Andalucía, también
se potenciará:

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.
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Si realizamos un análisis  de los distintos elementos  del currículo del área de
Lengua Castellana y Literatura, podemos observar que la mayoría de estos contenidos
transversales se abordan desde el área.

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 
 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,  actividades  y  proyectos  que  se  plantean  en  el  desarrollo  de  las
diferentes unidades didácticas integradas.

Todos  estos  elementos  serán  tenidos  en  cuenta  en  el  desarrollo  de  la
programación del área de Lengua Castellana y Literatura, tanto en el desarrollo de los
elementos  curriculares  a través de las distintas  actividades  o tareas,  en el  desarrollo
metodológico, en los procesos de evaluación así como en el interacción y el clima de
clase y del centro.

7. METODOLOGÍA

7.1. Principios metodológicos

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 este área debe centrarse en el alumno/a, en sus necesidades
de aprendizaje, primando un enfoque comunicativo a través del juego, sobre todo en los
primeros  años,  y  la  realización  de  tareas  conjuntas  como  trabajo  por  proyectos,
investigaciones, etc... 

Estos  elementos  son  esenciales  para  sentar  adecuadamente  las  bases  para  la
adquisición de una lengua y además pueden contribuir a que el alumnado, por un lado,
adquiera  las  estrategias  sintáctico-discursivas,  léxicas,  fonético-fonológicas,  y
ortográficas  implicadas  en  la  comunicación  y,  por  otro,  desarrolle  la  capacidad  de
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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  flashcards  o  tarjetas,  que  no  sólo  serán  útiles  para
introducir vocabulario nuevo sino también para revisarlo, crear historias y contextos,
estimular  discusiones,  etc.  Con  el  dibujo  del  objeto  y  la  pronunciación,  podremos
realizar numerosas actividades antes de fijar la relación gráfico-fonética, completando
de esta  manera  el  aprendizaje.  Con ayuda de  las  flashcards  podemos llevar  a  cabo
actividades para desarrollar cada una de las destrezas, trabajando antes las habilidades
receptivas que las productivas y las habilidades orales antes que las escritas.

Con el alumnado de menos edad, el método Phonics o el método fonético, serán
muy útiles para aprender la pronunciación correcta de las palabras, la interpretación de
los sonidos de cada sílaba antes de abordar la lectura adecuada de un texto en lengua
extranjera.  Después  de  la  adquisición  de  las  habilidades  lectoras  básicas,  podremos
proceder a la lectura en forma de poesía, música, trabalenguas, etc... 

El  proceso  de  lecto-escritura  comenzará  con  la  lectura  de  palabras  y  frases
sencillas,  previamente  conocidas  en  interacciones  orales  reales  o  simuladas,  la
iniciación en el uso de estrategias de lectura: uso del contexto visual y verbal y de los
conocimientos previos sobre el tema o la situación transferidos desde las lenguas que
conoce.  Progresivamente,  se  introducirá  la  escritura  de  palabras  y  frases,  con
vocabulario básico y expresiones sencillas, conocidas previamente por el alumno a nivel
oral, con intención lúdica, comunicativa y como parte de la realización de una tarea.
Diccionarios de imágenes, diccionarios bilingües, otros libros de consulta y el uso de las
nuevas  tecnologías  serán  recursos  tanto  para  la  comprensión  escrita  como  para  la
búsqueda de información y presentación de sus textos escritos. 

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

27



Programación de Francés 5ºEP                                                  Jessica Estévez Castillo

movemos habitualmente: exposiciones orales, debates, dramatizaciones, programas de
radio y televisión, canciones, etc. 

De esta manera, el profesorado diseñará actividades y tareas que refuercen la
comunicación, la necesidad de crear contextos reales aunque sean simulados: diálogos,
presentaciones,  escucha activa en diferentes  contextos,  lectura de diferentes  tipos de
texto,  escritura  para  comunicarse  con  otros  para  conseguir  diferentes  propósitos,
exposiciones orales, exposiciones de trabajos realizados por el alumnado, actividades de
currículo integrado con otras áreas, celebración de efemérides, etc... 

Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en
diversos ámbitos y de manera individual o colectiva. Para ello el individuo dispone de
su repertorio plurilingüe,  parcial,  pero ajustado a las experiencias comunicativas que
experimenta a lo largo de la vida. Las lenguas que utiliza pueden haber tenido vías y
tiempos distintos de adquisición y constituir, por tanto, experiencias de aprendizaje de
lengua materna o de lenguas extranjeras o adicionales.

Esta  visión  de  la  competencia  en  Comunicación  lingüística  vinculada  con
prácticas  sociales  determinadas,  ofrece  una  imagen  del  individuo  como  agente
comunicativo  que  produce,  y  no  sólo  recibe,  mensajes  a  través  de  las  lenguas  con
distintas finalidades. Valorar la relevancia de esta afirmación en la toma de decisiones
educativas supone optar por metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en
tareas  y proyectos,  en problemas  cotidianos,  en retos,  etcétera),  ya sean estas en la
lengua materna de los estudiantes, en una lengua adicional o en una lengua extranjera,
frente a opciones metodológicas más tradicionales. 

Si el principal objetivo en la enseñanza de las lenguas es el desarrollo y mejora
de  la  competencia  comunicativa,  es  decir,  reconocer  y  producir  el  registro  que  sea
correcto y más apropiado para cada situación de comunicación,  se hace necesario 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 de los contenidos de todas las áreas del currículo. 

La resolución de problemas basados en retos y tareas simuladas o reales en la
lengua extranjera se debe centrar en la acción. El alumno/a debe ligar las habilidades y
capacidades adquiridas anteriormente para llevar a cabo la tarea que tiene que realizar
en un contexto específico. La realización de la tarea no sólo conlleva la realización de
actividades  de  lengua,  sino  que  debe  relacionar  el  saber  hacer  y  el  saber  ser,  para
alcanzar el desarrollo de las competencias clave. 

Son ejemplos de tareas comunicativas y/o proyectos en el ámbito lingüístico:
escribir y editar libros personales o colectivos (relatos, poemas, refranes, monográficos
sobre un tema…) hacer un periódico, un programa de radio, un informativo audiovisual,
organizar y participar  en debates sobre temas de interés de la comunidad, Web 2.0:
blogs,  wikis,  webquest,  foros,  chats,  etc,  preparar  y  representar  una  obra  de teatro,
itinerarios, guías de viaje, guías turísticas de la localidad, preparar una presentación para
exponerla en clase o fuera de ella, diseñar un cartel con las normas de convivencia de un
grupo, curso o centro, para una campaña publicitaria, para conservar limpia la escuela,
contra la violencia de género, el racismo, intercambio con alumnado de otra localidad,
otra provincia, otra comunidad, otro país, elaborar un código para un uso responsable de
la  televisión  o  internet  en  casa,  escribir  cartas  al  Ayuntamiento,  a  la  prensa,  a  las
entidades y asociaciones del entorno para expresar opiniones o solicitar algo, etc. Otras
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tareas comunicativas pueden ser, hacer encuestas sobre distintos temas de interés y dar a
conocer los resultados en distintos medios y/o formatos.

Al igual que en el área de Lengua castellana y literatura,  se atribuye gran
importancia a la interacción en el uso y el aprendizaje de la lengua, dado su papel
preponderante en la comunicación. Se podría decir que la interacción comunicativa
no es sólo el medio pero sino también el objetivo final del aprendizaje. 

Con este fin de mejorar  la competencia comunicativa del alumnado desde
todas las áreas, ha surgido el Proyecto Lingüístico de Centro (PLC). Este documento
enmarca la integración de las lenguas en el centro y los acuerdos 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. Ése es el objetivo del Currículo Integrado de las Lenguas. 

El Currículo Integrado de las Lenguas (CIL) pretende que todas las lenguas se
enseñen como una sola. El alumnado se ve continuamente expuesto a enseñanza de
lenguas que se dan la espalda una a otra. Sin embargo, mediante la integración de las
lenguas en el currículo se fomenta el desarrollo de la competencia comunicativa en
todas las lenguas, la lengua o lenguas extranjeras y la lengua materna, no sólo en la
adquisición de competencias gramaticales u ortográficas, sino también de funciones
comunicativas y de estrategias pragmático-discursivas. 

El CIL se basa en una idea fundamental: las lenguas son herramientas para la
comunicación  y  su  aprendizaje  y  enseñanza  se  basa  en  su  utilización  para  la
comunicación.  Esto implica asumir  que la actividad fundamental  en el  aula es el
desarrollo de actividades comunicativas de producción y recepción de textos orales y
escritos,  pues de estas  depende el  desarrollo  de la  competencia  en comunicación
lingüística de manera decisiva.

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
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lengua extranjera y la  adquisición de forma progresiva de actitudes  de iniciativa,
confianza y responsabilidad en el proceso. 

El  Portfolio  Europeo  de  las  Lenguas,  a  través  de  sus  descriptores  por
destrezas,  es  un  instrumento  valioso  para  la  valoración  de  la  competencia
comunicativa del alumnado en las distintas destrezas de la lengua: la comprensión, la
expresión, la interacción o mediación de forma oral y escrita. 

Otros aspectos metodológicos que tendremos en cuenta en el área de Lengua
Extranjera incluyen la atención a la diversidad, adecuando las actividades, ejercicios
y tareas a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, la creatividad y la emoción,
generando oportunidades  para  que  el  talento  y las  inteligencias  múltiples  puedan
desarrollarse,  y  la  integración  de  las  TIC  (Tecnologías  de  la  Información  y  la
Comunicación),  así  como  las  TAC  (Tecnologías  del  Aprendizaje  y  del
Conocimiento). 

La integración de las TAC siempre debe estar incluido 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.

7.2. Agrupamientos
El principio fundamental formulado por el MEC en la legislación, dedicado a las

orientaciones  didácticas  es  el  siguiente:  “los  criterios  para  el  agrupamiento  de  los
alumnos  deben  ser  flexibles  y  responder  al  objetivo  y  al  tipo  de  actividad  que  se
pretende, al mismo tiempo que se favorece el principio de interacción entre ellos”. 

La organización de la clase debe estar regida por criterios de heterogeneidad.
Puede haber alumnos con intereses, capacidades y motivaciones diferentes. No se trata
de  obtener  grupos  con  características  comunes,  al  contrario,  se  consideran  las
diferencias como enriquecedoras; se deben mantener y trabajarlas. 

El concepto de heterogéneo permite desarrollar actitudes de tolerancia y respeto
o no-discriminación entre otros. Estos argumentos coinciden con uno de los principios
metodológicos  incluidos  en  el  decreto  que  habla  de  la  “necesidad  de  incitar  a  la
colaboración y al trabajo en común”. 

Cada tipo de agrupamiento está adaptado a un momento de la sesión o a una
actividad en concreto:

- Conjunto de la clase: la presentación de un tema o de una actividad.

- Individual: el principio del trabajo.
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- Por  pares:  comparar  respuestas  para  un  mismo  ejercicio,  preparar  un
juego de rol, etc.

- Por pequeños grupos (3 ó 4): para actividades menos controladas, como
por ejemplo, división de una tarea para la elaboración de un proyecto o
una simulación global. 

7.3. Espacio y tiempo
ESPACIO
Según  el  Ministerio  de  Educación:  “los  espacios  pueden  ser  un

condicionamiento  importante  para  la  acción  educativa.  Los  espacios,  debemos
utilizarlos para crear un ambiente acogedor y distendido para la actividad educativa”. 

 El mobiliario debe ser ligero y adaptado a los diferentes usos, para poder así
pasar del trabajo individualizado al trabajo en grupo. 

Los espacios comunes han de estar sometidos a la acción educativa: deben estar
limpios, ser poco ruidosos y manejables. 

TIEMPO
La  distribución  del  tiempo  toca  todas  las  variables:  la  metodología,  la

programación y la misma organización del establecimiento. 

            En lo que concierne a la organización del tiempo de esta programación, está
estructurada según unidades de aprendizaje.  Esto supone una distribución del tiempo
total  del  año escolar  según estas  unidades  y,  en consecuencia  una limitación  de las
actividades que podemos hacer por unidad. 

            Al principio del año, debemos conocer a nuestros alumnos y dedicar más o
menos tiempo a una unidad según los intereses y los contenidos mínimos a alcanzar. 

            La metodología del trabajo por proyectos tiene también una influencia sobre el
factor tiempo. El alumno ha de hacer su proyecto de forma natural, debe saber cuánto
tiempo dispone y definir su proyecto en función de este. 

            A lo largo de la programación, debemos trabajar actividades que sean variadas,
el tiempo dedicado a cada una ha de ser limitado para poder abordar diferentes tareas. 

            Realizaremos actividades de motivación, basadas en la escucha, de asociación,
cuestionarios,  de clasificación,  de expresión escrita  como cartas  de correspondencia;
entre otros. 

7.4. Función del profesor y del alumno

La función del profesor no es ser el protagonista de la clase ni hacerla de modo
magistral,  el  maestro  se  ha  convertido  en  un  técnico  para  canalizar  el  proceso  de
aprendizaje. Se trata de orientar a los discentes a partir de los objetivos generales, tener
una transparencia en cuanto a las tareas y a la evaluación. Además, con el fin de ayudar
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a los estudiantes,  se ha de estar  a la  escucha de estos y de este modo,  detectar  los
posibles problemas que surjan y percibir las necesidades de cada uno en particular. 

En efecto, se tratará de programar, orientar, ayudar, buscar y organizarcon el fin
de  ofertar  un  abanico  de  posibilidades  educativas  viables  a  los  alumnos,  para  que
desarrollen una autonomía y se sienta el verdadero protagonista de sus hallazgos.

Por otro lado, el alumno ha de ser el actor de su propio proceso de aprendizaje,
lo  que nos  indicará  que  será sobre él  que  nos  tenemos  que centrar.  A lo largo del
proceso de aprendizaje, el estudiante deberá hacer frente a situaciones reales cotidianas
variadas que le permitirán movilizar todas sus competencias. A través de la ayuda del
profesor, el discente adquirirá nuevas competencias que le volverán polivalente; esto es,
la formulación de hipótesis, la comparación de opiniones, la observación, etc.  En la
medida en que la perspectiva cognitiva del profesor dé una función primordial al sujeto
aprendiz,  comprenderemos  la  importancia  de  suscitar  y  de  entretener  el  deseo  por
aprender. 

8. RECURSOS DIDÁCTICOS

El concepto de “recursos didácticos” es difícil de precisar. La gama de recursos
didácticos  que  se  suelen  utilizar,  como  instrumentos  del  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje, es muy amplia, además de los recursos materiales, impresos, audiovisuales
e informáticos, el propio entorno escolar, entendiendo este en el más amplio sentido
constituye un recurso esencial.

En nuestro Sistema Educativo actual, no sólo se establece la utilización de los
más variados recursos didácticos, sino que se tiene en cuenta los continuos avances
tecnológicos  de  la  sociedad  actual  y  el  amplio  abanico  de  informaciones  que
“bombardean” al alumnado.

Ante todo utilizaremos los recursos didácticos del centro, del aula, así como los
del municipio. De igual modo que las situaciones próximas al alumno “es decir la vida
misma,  y  las  experiencias  cotidianas”  que  suceden  ininterrumpidamente.  En  cada
unidad se partirá de las experiencias vividas por los alumnos.

A continuación se destacan los diferentes recursos. 
- Recursos del aula: libros de lectura adaptados a su edad, diccionarios, cuadernos de

trabajo, periódicos. 
- Recursos del Centro: juegos, instrumentos diversos para la escritura, fichas, póster con

reglas ortográficas.
- Recursos  Impresos:  Libro  de  texto  del  alumno,  cuaderno  de  apoyo,  Biblioteca  del

centro.
- Recursos Audiovisuales: Radio, Televisores, DVD, cañón de proyección, pizarra digital,

ordenador. 
- Recursos  del  Entorno:  Servicios  del  ayuntamiento,  Centro  de  Salud,  Biblioteca

municipal,  Departamento  de  educación  vial  del  Ayuntamiento,  Salón  de  plenos  del
Ayuntamiento,  Recorridos Culturales del  Área de Cultura y del Área de la Mujer  y

32



Programación de Francés 5ºEP                                                  Jessica Estévez Castillo

bienestar Social. 
- Recursos Humanos: Profesores que trabajan con el grupo de alumnos, Profesores de

apoyo y de PT, miembros del EOE, monitores para actividades extraescolares, personal
del comedor y limpiadoras, Guardia Civil y cualquier otra persona que contribuya a
enriquecer mis unidades didácticas.

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El  sistema  educativo  debe  dar  respuesta  a  cada  niño  en  función  de  sus
necesidades, es decir, debe de responder a la diversidad luego habrá que tener en cuenta
las condiciones del niño y el contexto escolar y socio-familiar.

La atención a la diversidad supone para los maestros de Educación Primaria y
Secundaria entender que los niños son diversos entre sí; la diversidad está presente en el
aula, no cabe distinguir entre niños diversos y “no diversos”, que los fines y objetivos
generales no tienen por qué ser iguales para todos los niños y que el centro debe ofertar
las respuestas necesarias para que todos los niños puedan alcanzar un desarrollo integral
y óptimo de sus capacidades.

Se facilitarán diferentes dispositivos de gestión para que los alumnos puedan
lograr los objetivos marcados: apoyo, adaptaciones metodológicas o incluso en el caso
de alumnos con dificultades auditivas o visuales, pondremos medidas de adaptaciones
de acceso. 

Se utilizarán técnicas de aprendizaje cooperativo, combinaciones en forma de
tándem uniendo alumnos de un mismo nivel o de diferentes niveles. Así, un estudiante
tímido o con dificultades se sentirá más a gusto frente a un compañero que en gran
grupo. 

En  cuanto  a  los  alumnos  que  no  conocen  la  lengua  y  la  cultura  española,
seguiremos programas específicos de aprendizaje para facilitar su integración, así como
refuerzo específico en el área de lengua. 

Las medidas de apoyo serán las siguientes:  actividades  de recuperación y de
refuerzo, actividades de profundización, agrupamientos flexibles temporales, programas
específicos de aprendizaje o de estimulación y adaptaciones de acceso al currículo. 

Son varios los factores que pueden determinar la diversidad:
 Físicos: presencia de trastorno prenatal, retraso neuromotor, trastorno neuropsicológico

en la edad preescolar, antecedentes familiares…
 Psicológicos: presencia de dificultades emocionales, problemas de atención, retraso en

el  desarrollo  no  armónico  de  diferentes  factores  intelectuales,  dificultades  en  el
desarrollo de áreas madurativas…

 Sociales:  ambiente  familiar  degradado,  ambiente  sociocultural  pobre,  pedagógico
(ausencia de escolaridad, absentismo, masificación), otros factores como el cambio de
colegio o el inicio de etapa.

Mi intervención educativa la fundamentaré en el principio de normalización, el
principio de individualización y el principio de flexibilización.
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Además de los anteriores principios, me basaré en la educación inclusiva que
implica  que  todos  los  niños  y  niñas  aprendan  juntos  independientemente  de  sus
condiciones  personales,  sociales  o  culturales.  En  una  escuela  inclusiva  todos  los
alumnos se benefician de una enseñanza adaptada a sus necesidades, incluidos los que
presentan algunas necesidades especiales.

Llegado  el  momento  me  plantearé  el  que  todos  mis  alumnos  tendrán  unas
necesidades educativas individuales propias para poder acceder a las experiencias de
aprendizaje necesarias para su socialización.

10. EVALUACIÓN

Podemos definir la evaluación como el proceso de obtención de información y
de su uso para formular juicios que a su vez se utilizan para tomar decisiones.

Por tanto, la finalidad de todo proceso de enseñanza-aprendizaje es conocer si se
han  alcanzado  los  objetivos  previstos,  reflexionar  sobre  las  dificultades  que  se  han
detectado en dicho proceso, y buscar estrategias que ayuden a mejorarlo. La evaluación
cumple este papel en mi programación didáctica.

La  evaluación  es  un  proceso  que  consiste  en  recoger  un  conjunto  de
informaciones, válidas y fiables, que nos sirven para examinar el grado de adecuación
con los criterios adecuados al objetivo fijado. Seguiremos una evaluación continua y
formativa de los resultados. 

Se  pueden  diferenciar  diferentes  métodos  de  evaluación.  La  evaluación
diagnóstica,  a  lo  largo  del  año  escolar;  la  evaluación  pronóstico,  que  sirve  para
establecer posibles dificultades; la evaluación de adaptación, para adecuar el currículo a
los diferentes niveles y la evaluación de control, para verificar los objetivos adquiridos. 

10.1. Tipos y criterios de calificación

La evaluación es un proceso continuo y global, que se da a lo largo de todo el
proceso de enseñanza-aprendizaje y que consta de tres fases que me van a determinar el
momento en que deberé evaluar a mis alumnos. Según Blázquez (1993) estas tres fases
son:

1.-Evaluación inicial: Sirve para ver el nivel de partida de los alumnos y determina
los objetivos y contenidos a trabajar y su profundidad. Me permite conocer y valorar la
situación la situación de partida de los alumnos y empezar desde el principio con una
intervención ajustada a las necesidades, intereses y posibilidades de los mismos.

2.-Evaluación  formativa: determina  el  nivel  de  consecución  de  los  objetivos
propuestos para cada una de las unidades didácticas y el proceso educativo. Permite
orientar  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  dirigir  el  proceso  de  aprendizaje
personalizado, determinar las características de los aprendices y ajustar el programa a
esas características, usar los errores o dificultades como ocasión de aprendizaje y como
refuerzo positivo a través del conocimiento de los resultados alcanzados.
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3.-Evaluación  final  o  sumativa: es  una  síntesis  de  resultados  de  la  evaluación
formativa, teniendo en cuenta los objetivos iniciales; con el fin de describir y valorar los
resultados obtenidos como producto o efecto producido por la instrucción.

En cuanto a los criterios de calificación diré que la prueba escrita supondrá un
70% en  la  nota  final,  el  trabajo  individual  un  15% y  un  5% la  parte  grupal;  y  la
convivencia, el comportamiento, el cuidado del material y el interés, un 10%. 

10.2. Criterios de evaluación

Al igual que lo hemos hecho con los contenidos, los criterios de evaluación de
este curso parten tanto del real decreto de enseñanzas mínimas como de la orden que
establece  los  específicos  de  nuestra  comunidad,  también  ambos  presentes
integradamente en los materiales curriculares utilizados.

El Real Decreto especifica esto en cuanto a los criterios de evaluación de esta
asignatura. 

La  diversidad  de  posibles  niveles  iniciales  aconseja  remitir  la  evaluación
fundamentalmente al  grado de avance que se ha logrado a partir  de la  situación de
partida de cada uno de los alumnos. En este sentido, los criterios de evaluación de la
primera lengua extranjera deben utilizarse como referente tanto para la determinación
del punto de partida como para la del nivel final y, en función de ello, del grado de
avance experimentado por cada uno de los alumnos.

Si como hemos dicho anteriormente los criterios de evaluación son el referente
fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, en nuestro
proceso de evaluación partiremos de los mismos como elemento fundamental para la
evaluación del alumnado. En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a
los  indicadores  de  evaluación  para  este  ciclo,  desde  donde  podemos  observar  las
competencias clave a las que se contribuye así como las evidencias para lograrlos.

10.2.1. Área de Francés Lengua Extranjera

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 
CICLO

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN

Competencias clave a 
las que contribuye

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

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

(CCL)
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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.

personales, 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).
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

(CCL, CSYC,CAA)

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)

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.

(CAA, CCL)

CE.3.5. Comprender el sentido
general  de  un  diálogo,  una
entrevista,  etc.,  sobre  temas

2LE.3.5.1.  Comprende  el  sentido
general de un diálogo, una entrevista,
etc…, sobre temas cotidianos y de su

(CCL)
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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.

interés,  como  el  tiempo  libre;  y  en
diferentes  experiencias
comunicativas,  reconociendo  y
diferenciando  patrones  sonoros  y
rítmicos básicos en la entonación.

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)

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.
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,SYC,CD)

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

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

.
(CCL, CAA,CSYC).
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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.

habitación, etc.
2LE.3.8.2. Aplica un repertorio muy
limitado  de  patrones  sonoros,
acentuales,  rítmicos  y de entonación
básicos  para  desenvolverse  en
conversaciones cotidianas. 

CE.3.9. Comprender el sentido
de un texto o notas en letreros
y  carteles  en  las  calles,
tiendas,  medios de transporte,
etc,  e  n  diferentes  soportes,
con  apoyos  visuales  y
contextualizado,  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. 
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  utilizaran
lecturas  adaptadas,  cómics,  etc,
pudiendo  consultar  el  diccionario
para comprender.

(CCL)

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)

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)

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

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)
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previamente.
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)

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)

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.  
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)

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).

CE.3.17.  Redactar  distintos
tipos de textos adaptados a las
funciones  comunicativas,  que

2LE3.17.1.  Produce  textos  escritos
cumpliendo  las  funciones
comunicativas  más  frecuentes  y

(CCL, CSYC)
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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.

aplican  los  patrones  discursivos
básicos  tales  como:  una felicitación,
un intercambio de información, o un
ofrecimiento  sin  que  la  corrección
ortográfica suponga un fin. 

10.3. Técnicas e Instrumentos de evaluación
La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su
maduración  personal.  Para  ello  se  utilizarán  diferentes  procedimientos,  técnicas  e
instrumentos  ajustados  a  los  criterios  de  evaluación,  así  como  a  las  características
específicas del alumnado. 

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.

En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de
datos y que responden al “¿Cómo evaluar?” serán:

Técnicas:

 Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado
en  el  trabajo  cooperativo,  expresión  oral  y  escrita,  las  actitudes  personales  y
relacionadas y los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con el área. 

 Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes,
trabajos o dossier, cuaderno del alumnado, intervenciones en clase,..  

 Las técnicas  de autoevaluación,  favoreciendo el  aprendizaje  desde la
reflexión y valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la
participación de los compañeros y compañeras en las actividades de tipo colaborativo y
desde la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

Instrumentos 

Se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados, 
destacando entre otros:
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 Cuaderno del profesorado,   que recogerá (ver en anexos):

o Registro trimestral del profesorado  , en el que se anotarán las valoraciones
de  cada  uno de  los  aspectos  evaluados,  asociados  a  los  indicadores  de  evaluación,
secuenciados en cada trimestre, de acuerdo con las UDIs programadas para cada uno de
los niveles del ciclo.

o Perfil competencial  del área,     en el que se recogen los indicadores de
evaluación asociados a las competencias clave, facilitando su evaluación a lo largo del
curso escolar.

 Síntesis del registro trimestral,    en la que el maestro o maestra recogerá
los datos globales de cada uno de los aspectos evaluados, de acuerdo a unos criterios de
calificación aprobados por el equipo docente. Este registro-resumen se le facilitará al
tutor o tutora del grupo para que conozca las fortalezas y debilidades de su alumnado y
pueda organizar la información que se le traslade a las familias con mayor precisión. 

 Rúbricas,   serán  el  instrumento  que  contribuya  a  objetivar  las
valoraciones asociadas a los niveles de desempeño de las competencias mediante
indicadores de logro. 

 Portfolio,    en  el  que  el  alumnado  gestionará  sus  propios
aprendizajes, tomando conciencia de todo lo trabajado, de lo aprendido, de sus
fortalezas y de sus debilidades. No será vinculante con su calificación, aunque el
profesorado lo  podrá  considerar  para  valorar  los  progresos  del  alumnado.  El
alumnado podrá ir recogiendo evidencias de sus aprendizajes a lo largo de cada
unidad didáctica integrada y se le propondrá una autoevaluación mediante su
portfolio al término de cada trimestre y al finalizar el curso escolar.

Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios e indicadores de
evaluación.

10.4. Criterios de calificación
En función de las decisiones tomadas por los equipos de ciclo, se dispondrá de

una serie  de  criterios  de  calificación,  a  partir  de  los  cuales  se  pueden expresar  los
resultados  de  la  evaluación  para  el  área,  que  permitirá  expresar  los  resultados  de
evaluación, por medio de calificaciones. De igual modo, la calificación ha de tener una
correspondencia con el grado de logro de las competencias clave y los objetivos del
área. 

El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando
los  diferentes  escenarios  en  los  que  el  alumnado  va  a  demostrar  sus  capacidades,
conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables a través de diferentes
instrumentos, teniendo como referentes los criterios e indicadores de evaluación.

Criterio de calificación Porcentaje en la nota final %
Pruebas orales y escritas 40%

Trabajo en clase y actividades 30%
Cuaderno del alumnado 20%

Comportamiento 10%
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Total 100%

Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral.
Los resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente
(IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7,8 y Sobresaliente (SB):
9,10, considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás.
(ver en Anexos “Registro trimestral del profesorado” y “Síntesis del registro trimestral”)

Dado que las calificaciones están asociadas a los indicadores de evaluación y
éstos  a  las  competencias  clave,  en  el  “Cuaderno  del  profesorado”  se  encontrará  el
registro “Perfil competencial del área” en el que las valoraciones de cada indicador  nos
facilitará información sobre el nivel competencial adquirido. De este modo, al finalizar
el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de cada una de las competencias clave.
Los resultados se expresarán mediante los siguientes  valores: Iniciado (I), Medio (M) y
Avanzado (A).

11. JUSTIFICACIÓN DEL DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA
Recogiendo  los  diversos   elementos  del  currículo  para  el  área  de  Lengua

Extranjera  Francés,  a  continuación  se  establecen  los  diversos mapas  de  desarrollo
curricular, que  partiendo  de  los  criterios  de  evaluación,  se  relacionan  de  forma
integrada con los demás elementos de currículo y se cierran con las evidencias  que, a
través  de  actividades,  proyectos  y  tareas,  que  nos  permitirán  tanto  el  logro  de  los
objetivos como la adquisición de las competencias clave.

Dado  que  el  Decreto  97/2015,  de  3  de  marzo,  por  el  que  se  establece  la
ordenación y el  currículo  de la  Educación Primaria  en la  Comunidad Autónoma de
Andalucía, establece que centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, establecerán
la secuenciación por nivel dentro de cada ciclo, en los cuadros de desarrollo curricular
podemos observar dicha secuencia tanto en  el desarrollo de los contenidos como en las
evidencias  que,  en  cada  nivel  o  curso,  nos  van a  permitir  alcanzar  los  criterios  de
evaluación y sus correspondientes indicadores y como consecuencia los estándares de
aprendizaje evaluables.

UNIDAD 0
OBJETIVOS DIDACTICOS CONTENIDOS

- Describir a alguien
- Situar en el espacio
- Expresar sus gustos

Bloque 1: Comprensión de textos orales
Identificación  y comprensión de la  información esencial  de textos

orales  breves  y  sencillos  sobre  temas  habituales  y  concretos:
instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, etc.

Estrategias  de  comprensión  de  textos  orales  concretos;  cuentos,
narraciones, anécdotas personales, etc.

Expresión y comprensión de elementos significativos lingüísticos y
paralingüísticos.

Participación  activa  en  representaciones,  canciones,  recitados,
dramatizaciones, en particular de la cultura andaluza.

Aspectos  socioculturales  y sociolingüísticos  básicos  (convenciones
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sociales, normas de cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal).
1.6. Identificación y reconocimiento de vocabulario habitual relativo

a  identificación  personal,  género,  partes  del  cuerpo;  prendas de
vestir,  familia  y  amigos;  el  colegio  y  la  clase;  mascotas  y otros

animales;  actividades  de  la  vida  diaria;  elementos  del  patrimonio
artístico de su entorno; la casa y sus dependencias; nuevas tecnologías de
la comunicación e información.

Práctica  de  funciones  comunicativas:  saludos  y  despedidas,
costumbres, descripción de personas, animales u objetos, condiciones de
vida, petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso,
valores,  creencias  y  actitudes,  establecimiento  y  mantenimiento  de  la
comunicación,  expresión  de  la  capacidad,  el  gusto,  acuerdo  o
desacuerdo, el sentimiento, la intención.

Manejo  de  estructuras  sintácticas-discursivas  para  establecer
interacciones orales.

Reconocimiento  y  aplicación  de  los  patrones  sonoros  acentuales,
rítmicos y de entonación.

Valoración  de  la  lengua  extranjera  como  instrumento  para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción
2.1. Práctica en el uso de mensajes orales claros ajustados a modelos

dados.
Participación  en  conversaciones  sencillas  y  breves  utilizando  un

vocabulario y pronunciación correcta.
Utilización  de  estructuras  sintácticas  y  conectores  básicos  para

intercambiar información.
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.

Identificación y reconocimiento de vocabulario tratados 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; y tecnologías
de la información y la comunicación.

Reconocimiento y uso de los patrones discursivos elementales para
iniciar o mantener una conversación breve y sencilla.

Valoración  y  respeto  de  las  manifestaciones  en  lengua  extranjera
como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura Andaluza.

Bloque 3: Comprensión de textos escritos
Comprensión de distintos tipos de textos:  notas,  carteles,  horarios,

menús, tickets, etc, con ayudas visuales y vocabulario conocido.
Adquisición de convenciones sociales para facilitar la comprensión

de textos.
Comprensión y expresión de historias o mensajes breves con apoyo
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de elementos paratextuales: cartas, postales, email, SMS, etc.
Comprensión de distintos patrones discursivos básicos.
Empleo  de  funciones  comunicativas:  saludos  y  presentaciones,

disculpas,  agradecimientos,  expresión  de  la  capacidad,  el  gusto,  el
acuerdo  o  desacuerdo,  el  sentimiento  y  la  intención.  Descripción  de
personas,  actividades,  lugares  y  objetos,  petición  y  ofrecimiento  de
información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos, establecimiento y
mantenimiento de la comunicación.

Ensayo  de  estructuras  sintácticas  básicas  para  comunicarse  por
escrito.

Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o mensajes escritos
referidos a: Identificación personal, género, partes del cuerpo, prendas de
vestir, familia, amigos, el colegio y la clase, mascotas y otros animales,
actividades  de  la  vida  diaria,  la  casa  y  sus  dependencias,  patrimonio
artístico y cultural de su entorno, nuevas tecnologías de la comunicación
e información

Interpretación de símbolos de uso común: ☺, @, ₤, $, etc.
Utilización  correcta  de  las  convenciones  ortográficas  básicas  y

principales signos de puntuación.
Confianza  en  la  propia  capacidad  para  aprender  una  lengua

extranjera y gusto por el  trabajo bien hecho aceptando el  error como
parte del proceso.
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción
4.1.  Elaboración  de  textos  breves  y  sencillos  en  soporte  papel  o
electrónico.
4.2 Planteamiento e iniciación de la escritura de textos cortos y sencillos
adecuados a su edad.

Uso correcto de una ortografía básica y signos de puntuación.
Utilización  de  las  funciones  comunicativas:  saludos  y  despedidas,

presentaciones, disculpas y agradecimientos, expresión de la capacidad,
el  gusto,  el  acuerdo  o  desacuerdo,  el  sentimiento  y  la  atención,
descripción  de  personas,  actividades,  lugares  y  objetos,  petición  y
ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos,
establecimiento y mantenimiento de la comunicación.

Práctica el uso de estrategias básicas habituales para generar textos
escritos.

Utilización de un vocabulario relativo a; vivienda, hogar y entorno;
(tipos de vivienda), actividades de la vida diaria; familia y amigo; trabajo
y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y
cuidados  físicos;  educación  y  estudio;  compras  y  actividades
comerciales,  alimentación  y  hostelería;  transporte;  lengua  y
comunicación;  medio  ambiente,  clima  y  entorno  natural;  patrimonio
cultural  y  artístico  andaluz  y  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación.

Utilización  de  estructuras  sintácticas  básicas  en  elaboraciones  de
textos cotidianos.

Expresión de mensajes con claridad ajustándose a los tipos de textos
(mensajes,  notas,  postales,  SMS…),  practicando  patrones  gráficos
básicos claros y legibles.
Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una
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cultura diferente a la propia.
EVALUACIÓN

Criterios de Evaluación Indicadores de Evaluación CC.
Clave

Técnicas e
Instrumentos

Bloque  1:  Comprensión  de
textos orales
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.

Bloque 1: Comprensión de textos
orales
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
Pruebas orales

Escucha activa en
audiciones

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.

CCL
CSYC
CAA

Pruebas orales
Escucha activa en

audiciones

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  tema  s  tales
como  la  familia,  la  tienda,  el
restaurante,  la  calle,  etc,
identificando distintos tipos de

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

Pruebas orales
Escucha activa en

audiciones
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preguntas dependiendo del tipo
de  información  que  queramos
obtener.
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

Pruebas orales
Escucha activa en

audiciones

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).

CCL
Pruebas orales

Escucha activa en
audiciones

Bloque  2:  Producción  de
textos  orales:  expresión  e
interacción
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.

Bloque  2:  Producción  de  textos
orales: expresión e interacción
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

Pruebas orales

CE.3.7.  Hacer  presentaciones
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

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.
2LE.3.7.2  Participa  en

CCL
CSYC

CD

Pruebas orales
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preferido, etc. 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.

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.
2LE.3.8.2. Aplica un repertorio muy
limitado  de  patrones  sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación
básicos  para  desenvolverse  en
conversaciones cotidianas.

CCL
CAA
CSYC

Pruebas orales

Bloque  3:“Comprensión  de
textos escritos”

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.

Bloque  3:  “Comprensión  de
textos escritos”
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.
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
utilizaran lecturas adaptadas, cómics,
etc, pudiendo consultar el diccionario
para comprender.

CCL Pruebas escritas

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

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

CCL
CAA
CSYC

Pruebas escritas
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de  un  texto  sobre  diferentes
situaciones de la vida cotidiana
tales  como  hábitos,
celebraciones,  distintas
actividades,  etc,  con  apoyos
contextuales y visuales.

propios  de  su  entorno,  subraya  la
información  esencial  y  los  puntos
principales, y establece
convergencias y divergencias 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.

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

Pruebas escritas

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 Pruebas escritas

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 Pruebas escritas

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

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

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

CCL
CD

CSYC

Pruebas escritas
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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.

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).

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.
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

Pruebas escritas

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

Pruebas escritas

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
aplican  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

Pruebas escritas

UNIDAD 1
OBJETIVOS DIDACTICOS CONTENIDOS

- Hablar de las 
actividades cotidianas

- Preguntar y decir la 
hora

- Situarse en el tiempo
- Hablar del tiempo que 

Bloque 1: Comprensión de textos orales
Identificación  y comprensión de la  información esencial  de textos

orales  breves  y  sencillos  sobre  temas  habituales  y  concretos:
instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, etc.
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hace
- Expresar una sensación
- Dar un consejo

Estrategias  de  comprensión  de  textos  orales  concretos;  cuentos,
narraciones, anécdotas personales, etc.

Expresión y comprensión de elementos significativos lingüísticos y
paralingüísticos.

Participación  activa  en  representaciones,  canciones,  recitados,
dramatizaciones, en particular de la cultura andaluza.

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

1.6. Identificación y reconocimiento de vocabulario habitual relativo
a  identificación  personal,  género,  partes  del  cuerpo;  prendas de

vestir,  familia  y  amigos;  el  colegio  y  la  clase;  mascotas  y otros
animales;  actividades  de  la  vida  diaria;  elementos  del  patrimonio
artístico de su entorno; la casa y sus dependencias; nuevas tecnologías de
la comunicación e información.

Práctica  de  funciones  comunicativas:  saludos  y  despedidas,
costumbres, descripción de personas, animales u objetos, condiciones de
vida, petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso,
valores,  creencias  y  actitudes,  establecimiento  y  mantenimiento  de  la
comunicación,  expresión  de  la  capacidad,  el  gusto,  acuerdo  o
desacuerdo, el sentimiento, la intención.

Manejo  de  estructuras  sintácticas-discursivas  para  establecer
interacciones orales.

Reconocimiento  y  aplicación  de  los  patrones  sonoros  acentuales,
rítmicos y de entonación.

Valoración  de  la  lengua  extranjera  como  instrumento  para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción
2.1. Práctica en el uso de mensajes orales claros ajustados a modelos

dados.
Participación  en  conversaciones  sencillas  y  breves  utilizando  un

vocabulario y pronunciación correcta.
Utilización  de  estructuras  sintácticas  y  conectores  básicos  para

intercambiar información.
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.

Identificación y reconocimiento de vocabulario tratados 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; y tecnologías
de la información y la comunicación.

Reconocimiento y uso de los patrones discursivos elementales para
iniciar o mantener una conversación breve y sencilla.

Valoración  y  respeto  de  las  manifestaciones  en  lengua  extranjera
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como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura Andaluza.
Bloque 3: Comprensión de textos escritos
Comprensión de distintos tipos de textos:  notas,  carteles,  horarios,

menús, tickets, etc, con ayudas visuales y vocabulario conocido.
Adquisición de convenciones sociales para facilitar la comprensión

de textos.
Comprensión y expresión de historias o mensajes breves con apoyo

de elementos paratextuales: cartas, postales, email, SMS, etc.
Comprensión de distintos patrones discursivos básicos.
Empleo  de  funciones  comunicativas:  saludos  y  presentaciones,

disculpas,  agradecimientos,  expresión  de  la  capacidad,  el  gusto,  el
acuerdo  o  desacuerdo,  el  sentimiento  y  la  intención.  Descripción  de
personas,  actividades,  lugares  y  objetos,  petición  y  ofrecimiento  de
información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos, establecimiento y
mantenimiento de la comunicación.

Ensayo  de  estructuras  sintácticas  básicas  para  comunicarse  por
escrito.

Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o mensajes escritos
referidos a: Identificación personal, género, partes del cuerpo, prendas de
vestir, familia, amigos, el colegio y la clase, mascotas y otros animales,
actividades  de  la  vida  diaria,  la  casa  y  sus  dependencias,  patrimonio
artístico y cultural de su entorno, nuevas tecnologías de la comunicación
e información

Interpretación de símbolos de uso común: ☺, @, ₤, $, etc.
Utilización  correcta  de  las  convenciones  ortográficas  básicas  y

principales signos de puntuación.
Confianza  en  la  propia  capacidad  para  aprender  una  lengua

extranjera y gusto por el  trabajo bien hecho aceptando el  error como
parte del proceso.
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción
4.1.  Elaboración  de  textos  breves  y  sencillos  en  soporte  papel  o
electrónico.
4.2 Planteamiento e iniciación de la escritura de textos cortos y sencillos
adecuados a su edad.

Uso correcto de una ortografía básica y signos de puntuación.
Utilización  de  las  funciones  comunicativas:  saludos  y  despedidas,

presentaciones, disculpas y agradecimientos, expresión de la capacidad,
el  gusto,  el  acuerdo  o  desacuerdo,  el  sentimiento  y  la  atención,
descripción  de  personas,  actividades,  lugares  y  objetos,  petición  y
ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos,
establecimiento y mantenimiento de la comunicación.

Práctica el uso de estrategias básicas habituales para generar textos
escritos.

Utilización de un vocabulario relativo a; vivienda, hogar y entorno;
(tipos de vivienda), actividades de la vida diaria; familia y amigo; trabajo
y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y
cuidados  físicos;  educación  y  estudio;  compras  y  actividades
comerciales,  alimentación  y  hostelería;  transporte;  lengua  y
comunicación;  medio  ambiente,  clima  y  entorno  natural;  patrimonio
cultural  y  artístico  andaluz  y  tecnologías  de  la  información  y  la
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comunicación.
Utilización  de  estructuras  sintácticas  básicas  en  elaboraciones  de

textos cotidianos.
Expresión de mensajes con claridad ajustándose a los tipos de textos

(mensajes,  notas,  postales,  SMS…),  practicando  patrones  gráficos
básicos claros y legibles.
Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una
cultura diferente a la propia.

EVALUACIÓN
Criterios de Evaluación Indicadores de Evaluación CC.

Clave
Técnicas e

Instrumentos
Bloque  1:  Comprensión  de
textos orales
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.

Bloque 1: Comprensión de textos
orales
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
Pruebas orales

Escucha activa en
audiciones

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.

CCL
CSYC
CAA

Pruebas orales
Escucha activa en

audiciones

CE.3.3.  Diferenciar  y  conocer
el  mensaje  global  y  los
aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos  junto  a  un
léxico  habitual  en  una
conversación, utilizando

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

CCL
CSYC

Pruebas orales
Escucha activa en

audiciones
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progresivamente  sus
conocimientos  para mejorar la
comprensión de la información
general  sobre  tema  s  tales
como  la  familia,  la  tienda,  el
restaurante,  la  calle,  etc,
identificando distintos tipos de
preguntas dependiendo del tipo
de  información  que  queramos
obtener.

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

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

Pruebas orales
Escucha activa en

audiciones

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).

CCL
Pruebas orales

Escucha activa en
audiciones

Bloque  2:  Producción  de
textos  orales:  expresión  e
interacción
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.

Bloque  2:  Producción  de  textos
orales: expresión e interacción
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

Pruebas orales

CE.3.7.  Hacer  presentaciones
descripciones,  utilizando
estructuras  sencillas,  para

2LE.3.7.1.  Hace  presentaciones  y
descripciones  breves,  utilizando
estructuras  sencillas  previamente
preparadas  y  ensayadas,  para

CCL
CSYC

CD

Pruebas orales
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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.

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.
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.

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.
2LE.3.8.2. Aplica un repertorio muy
limitado  de  patrones  sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación
básicos  para  desenvolverse  en
conversaciones cotidianas.

CCL
CAA
CSYC

Pruebas orales

Bloque  3:“Comprensión  de
textos escritos”

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.

Bloque  3:  “Comprensión  de
textos escritos”
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.
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
utilizaran lecturas adaptadas, cómics,
etc, pudiendo consultar el diccionario

CCL Pruebas escritas
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para comprender.
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 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

Pruebas escritas

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

Pruebas escritas

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 Pruebas escritas

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 Pruebas escritas

Bloque  4:  “Producción  de
textos  escritos:  expresión  e

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

CCL
CD

CSYC

Pruebas escritas
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interacción”
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).

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.
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

Pruebas escritas

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

Pruebas escritas

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
aplican  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

Pruebas escritas
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UNIDAD 2
OBJETIVOS DIDACTICOS CONTENIDOS

- Hablar de las aficiones
- Contar la jornada

Bloque 1: Comprensión de textos orales
Identificación  y comprensión de la  información esencial  de textos

orales  breves  y  sencillos  sobre  temas  habituales  y  concretos:
instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, etc.

Estrategias  de  comprensión  de  textos  orales  concretos;  cuentos,
narraciones, anécdotas personales, etc.

Expresión y comprensión de elementos significativos lingüísticos y
paralingüísticos.

Participación  activa  en  representaciones,  canciones,  recitados,
dramatizaciones, en particular de la cultura andaluza.

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

1.6. Identificación y reconocimiento de vocabulario habitual relativo
a  identificación  personal,  género,  partes  del  cuerpo;  prendas de

vestir,  familia  y  amigos;  el  colegio  y  la  clase;  mascotas  y otros
animales;  actividades  de  la  vida  diaria;  elementos  del  patrimonio
artístico de su entorno; la casa y sus dependencias; nuevas tecnologías de
la comunicación e información.

Práctica  de  funciones  comunicativas:  saludos  y  despedidas,
costumbres, descripción de personas, animales u objetos, condiciones de
vida, petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso,
valores,  creencias  y  actitudes,  establecimiento  y  mantenimiento  de  la
comunicación,  expresión  de  la  capacidad,  el  gusto,  acuerdo  o
desacuerdo, el sentimiento, la intención.

Manejo  de  estructuras  sintácticas-discursivas  para  establecer
interacciones orales.

Reconocimiento  y  aplicación  de  los  patrones  sonoros  acentuales,
rítmicos y de entonación.

Valoración  de  la  lengua  extranjera  como  instrumento  para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción
2.1. Práctica en el uso de mensajes orales claros ajustados a modelos

dados.
Participación  en  conversaciones  sencillas  y  breves  utilizando  un

vocabulario y pronunciación correcta.
Utilización  de  estructuras  sintácticas  y  conectores  básicos  para

intercambiar información.
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.

Identificación y reconocimiento de vocabulario tratados en el aula en
dramatizaciones  relativas  a  identificación  personal;  vivienda,  hogar  y
entorno;  actividades  de  la  vida  diaria;  familia  y  amigos;  trabajo  y
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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; y tecnologías
de la información y la comunicación.

Reconocimiento y uso de los patrones discursivos elementales para
iniciar o mantener una conversación breve y sencilla.

Valoración  y  respeto  de  las  manifestaciones  en  lengua  extranjera
como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura Andaluza.

Bloque 3: Comprensión de textos escritos
Comprensión de distintos tipos de textos:  notas,  carteles,  horarios,

menús, tickets, etc, con ayudas visuales y vocabulario conocido.
Adquisición de convenciones sociales para facilitar la comprensión

de textos.
Comprensión y expresión de historias o mensajes breves con apoyo

de elementos paratextuales: cartas, postales, email, SMS, etc.
Comprensión de distintos patrones discursivos básicos.
Empleo  de  funciones  comunicativas:  saludos  y  presentaciones,

disculpas,  agradecimientos,  expresión  de  la  capacidad,  el  gusto,  el
acuerdo  o  desacuerdo,  el  sentimiento  y  la  intención.  Descripción  de
personas,  actividades,  lugares  y  objetos,  petición  y  ofrecimiento  de
información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos, establecimiento y
mantenimiento de la comunicación.

Ensayo  de  estructuras  sintácticas  básicas  para  comunicarse  por
escrito.

Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o mensajes escritos
referidos a: Identificación personal, género, partes del cuerpo, prendas de
vestir, familia, amigos, el colegio y la clase, mascotas y otros animales,
actividades  de  la  vida  diaria,  la  casa  y  sus  dependencias,  patrimonio
artístico y cultural de su entorno, nuevas tecnologías de la comunicación
e información

Interpretación de símbolos de uso común: ☺, @, ₤, $, etc.
Utilización  correcta  de  las  convenciones  ortográficas  básicas  y

principales signos de puntuación.
Confianza  en  la  propia  capacidad  para  aprender  una  lengua

extranjera y gusto por el  trabajo bien hecho aceptando el  error como
parte del proceso.
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción
4.1.  Elaboración  de  textos  breves  y  sencillos  en  soporte  papel  o
electrónico.
4.2 Planteamiento e iniciación de la escritura de textos cortos y sencillos
adecuados a su edad.

Uso correcto de una ortografía básica y signos de puntuación.
Utilización  de  las  funciones  comunicativas:  saludos  y  despedidas,

presentaciones, disculpas y agradecimientos, expresión de la capacidad,
el  gusto,  el  acuerdo  o  desacuerdo,  el  sentimiento  y  la  atención,
descripción  de  personas,  actividades,  lugares  y  objetos,  petición  y
ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos,
establecimiento y mantenimiento de la comunicación.

Práctica el uso de estrategias básicas habituales para generar textos

58



Programación de Francés 5ºEP                                                  Jessica Estévez Castillo

escritos.
Utilización de un vocabulario relativo a; vivienda, hogar y entorno;

(tipos de vivienda), actividades de la vida diaria; familia y amigo; trabajo
y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y
cuidados  físicos;  educación  y  estudio;  compras  y  actividades
comerciales,  alimentación  y  hostelería;  transporte;  lengua  y
comunicación;  medio  ambiente,  clima  y  entorno  natural;  patrimonio
cultural  y  artístico  andaluz  y  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación.

Utilización  de  estructuras  sintácticas  básicas  en  elaboraciones  de
textos cotidianos.

Expresión de mensajes con claridad ajustándose a los tipos de textos
(mensajes,  notas,  postales,  SMS…),  practicando  patrones  gráficos
básicos claros y legibles.
Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una
cultura diferente a la propia.

EVALUACIÓN
Criterios de Evaluación Indicadores de Evaluación CC.

Clave
Técnicas e

Instrumentos
Bloque  1:  Comprensión  de
textos orales
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.

Bloque 1: Comprensión de textos
orales
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
Pruebas orales

Escucha activa en
audiciones

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).

CCL
CSYC
CAA

Pruebas orales
Escucha activa en

audiciones
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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.

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  tema  s  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

Pruebas orales
Escucha activa en

audiciones

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

Pruebas orales
Escucha activa en

audiciones

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).

CCL
Pruebas orales

Escucha activa en
audiciones

Bloque  2:  Producción  de
textos  orales:  expresión  e
interacción
CE.3.6.  Expresarse  con  un
registro  neutro  e  informal  en
intervenciones  breves  y
sencillas  empleando
estructuras  sintácticas  y

Bloque  2:  Producción  de  textos
orales: expresión e interacción
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

CCL
CSYC

Pruebas orales
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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.

asuntos  cotidianos,  sobre  sí  mismo,
sus  hábitos  su  colegio,  etc,  y
ensayándola previamente,  aunque la
pronunciación no sea correcta.

CE.3.7.  Hacer  presentaciones
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.
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
Pruebas orales

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.
2LE.3.8.2. Aplica un repertorio muy
limitado  de  patrones  sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación
básicos  para  desenvolverse  en
conversaciones cotidianas.

CCL
CAA
CSYC

Pruebas orales

Bloque  3:“Comprensión  de
textos escritos”

CE.3.9. Comprender el sentido
de un texto o notas en letreros

Bloque  3:  “Comprensión  de
textos escritos”
2LE3.9.1.  Comprende instrucciones,
indicaciones, e información básica en

CCL Pruebas escritas
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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.

notas,  letreros  y  carteles  en  calles,
tiendas, medios de transporte, cines,
museos, colegios, y otros servicios o
lugares públicos.
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
utilizaran lecturas adaptadas, cómics,
etc, pudiendo consultar el diccionario
para comprender.

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 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

Pruebas escritas

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

Pruebas escritas

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 Pruebas escritas

CE  3.13.  Comprender  los 2LE3.13.1. Reconoce un repertorio CCL Pruebas escritas
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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.

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.

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

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

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).

CCL
CD

CSYC
Pruebas escritas

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.
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

Pruebas escritas

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

Pruebas escritas

CE.3.17.  Redactar  distintos
tipos de textos adaptados a las

2LE3.17.1.  Produce  textos  escritos
cumpliendo las  funciones

CCL
CSYC

Pruebas escritas
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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.

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.

UNIDAD 3
OBJETIVOS DIDACTICOS CONTENIDOS

- Hacer compras
- Contar de 60 a 100
- Preguntar un precio

Bloque 1: Comprensión de textos orales
Identificación  y comprensión de la  información esencial  de textos

orales  breves  y  sencillos  sobre  temas  habituales  y  concretos:
instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, etc.

Estrategias  de  comprensión  de  textos  orales  concretos;  cuentos,
narraciones, anécdotas personales, etc.

Expresión y comprensión de elementos significativos lingüísticos y
paralingüísticos.

Participación  activa  en  representaciones,  canciones,  recitados,
dramatizaciones, en particular de la cultura andaluza.

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

1.6. Identificación y reconocimiento de vocabulario habitual relativo
a  identificación  personal,  género,  partes  del  cuerpo;  prendas de

vestir,  familia  y  amigos;  el  colegio  y  la  clase;  mascotas  y otros
animales;  actividades  de  la  vida  diaria;  elementos  del  patrimonio
artístico de su entorno; la casa y sus dependencias; nuevas tecnologías de
la comunicación e información.

Práctica  de  funciones  comunicativas:  saludos  y  despedidas,
costumbres, descripción de personas, animales u objetos, condiciones de
vida, petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso,
valores,  creencias  y  actitudes,  establecimiento  y  mantenimiento  de  la
comunicación,  expresión  de  la  capacidad,  el  gusto,  acuerdo  o
desacuerdo, el sentimiento, la intención.

Manejo  de  estructuras  sintácticas-discursivas  para  establecer
interacciones orales.

Reconocimiento  y  aplicación  de  los  patrones  sonoros  acentuales,
rítmicos y de entonación.

Valoración  de  la  lengua  extranjera  como  instrumento  para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción
2.1. Práctica en el uso de mensajes orales claros ajustados a modelos

dados.
Participación  en  conversaciones  sencillas  y  breves  utilizando  un
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vocabulario y pronunciación correcta.
Utilización  de  estructuras  sintácticas  y  conectores  básicos  para

intercambiar información.
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.

Identificación y reconocimiento de vocabulario tratados 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; y tecnologías
de la información y la comunicación.

Reconocimiento y uso de los patrones discursivos elementales para
iniciar o mantener una conversación breve y sencilla.

Valoración  y  respeto  de  las  manifestaciones  en  lengua  extranjera
como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura Andaluza.

Bloque 3: Comprensión de textos escritos
Comprensión de distintos tipos de textos:  notas,  carteles,  horarios,

menús, tickets, etc, con ayudas visuales y vocabulario conocido.
Adquisición de convenciones sociales para facilitar la comprensión

de textos.
Comprensión y expresión de historias o mensajes breves con apoyo

de elementos paratextuales: cartas, postales, email, SMS, etc.
Comprensión de distintos patrones discursivos básicos.
Empleo  de  funciones  comunicativas:  saludos  y  presentaciones,

disculpas,  agradecimientos,  expresión  de  la  capacidad,  el  gusto,  el
acuerdo  o  desacuerdo,  el  sentimiento  y  la  intención.  Descripción  de
personas,  actividades,  lugares  y  objetos,  petición  y  ofrecimiento  de
información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos, establecimiento y
mantenimiento de la comunicación.

Ensayo  de  estructuras  sintácticas  básicas  para  comunicarse  por
escrito.

Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o mensajes escritos
referidos a: Identificación personal, género, partes del cuerpo, prendas de
vestir, familia, amigos, el colegio y la clase, mascotas y otros animales,
actividades  de  la  vida  diaria,  la  casa  y  sus  dependencias,  patrimonio
artístico y cultural de su entorno, nuevas tecnologías de la comunicación
e información

Interpretación de símbolos de uso común: ☺, @, ₤, $, etc.
Utilización  correcta  de  las  convenciones  ortográficas  básicas  y

principales signos de puntuación.
Confianza  en  la  propia  capacidad  para  aprender  una  lengua

extranjera y gusto por el  trabajo bien hecho aceptando el  error como
parte del proceso.
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción
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4.1.  Elaboración  de  textos  breves  y  sencillos  en  soporte  papel  o
electrónico.
4.2 Planteamiento e iniciación de la escritura de textos cortos y sencillos
adecuados a su edad.

Uso correcto de una ortografía básica y signos de puntuación.
Utilización  de  las  funciones  comunicativas:  saludos  y  despedidas,

presentaciones, disculpas y agradecimientos, expresión de la capacidad,
el  gusto,  el  acuerdo  o  desacuerdo,  el  sentimiento  y  la  atención,
descripción  de  personas,  actividades,  lugares  y  objetos,  petición  y
ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos,
establecimiento y mantenimiento de la comunicación.

Práctica el uso de estrategias básicas habituales para generar textos
escritos.

Utilización de un vocabulario relativo a; vivienda, hogar y entorno;
(tipos de vivienda), actividades de la vida diaria; familia y amigo; trabajo
y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y
cuidados  físicos;  educación  y  estudio;  compras  y  actividades
comerciales,  alimentación  y  hostelería;  transporte;  lengua  y
comunicación;  medio  ambiente,  clima  y  entorno  natural;  patrimonio
cultural  y  artístico  andaluz  y  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación.

Utilización  de  estructuras  sintácticas  básicas  en  elaboraciones  de
textos cotidianos.

Expresión de mensajes con claridad ajustándose a los tipos de textos
(mensajes,  notas,  postales,  SMS…),  practicando  patrones  gráficos
básicos claros y legibles.
Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una
cultura diferente a la propia.

EVALUACIÓN
Criterios de Evaluación Indicadores de Evaluación CC.

Clave
Técnicas e

Instrumentos
Bloque  1:  Comprensión  de
textos orales
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,

Bloque 1: Comprensión de textos
orales
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 Pruebas orales
Escucha activa en

audiciones
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anécdotas personales, 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.

CCL
CSYC
CAA

Pruebas orales
Escucha activa en

audiciones

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  tema  s  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

Pruebas orales
Escucha activa en

audiciones

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

Pruebas orales
Escucha activa en

audiciones

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).

CCL
Pruebas orales

Escucha activa en
audiciones
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Bloque  2:  Producción  de
textos  orales:  expresión  e
interacción
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.

Bloque  2:  Producción  de  textos
orales: expresión e interacción
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

Pruebas orales

CE.3.7.  Hacer  presentaciones
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.
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
Pruebas orales

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

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.
2LE.3.8.2. Aplica un repertorio muy
limitado  de  patrones  sonoros,

CCL
CAA
CSYC

Pruebas orales
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casa, la escuela, su habitación,
etc,  intercambiando
información  en  la  que  se
establezca un contacto social.

acentuales, rítmicos y de entonación
básicos  para  desenvolverse  en
conversaciones cotidianas.

Bloque  3:“Comprensión  de
textos escritos”

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.

Bloque  3:  “Comprensión  de
textos escritos”
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.
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
utilizaran lecturas adaptadas, cómics,
etc, pudiendo consultar el diccionario
para comprender.

CCL Pruebas escritas

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 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

Pruebas escritas

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

Pruebas escritas

CE.3.12.  Comprender  el
significado  de  textos  breves,
reconociendo  patrones  básicos

2LE.3.12.1.  Comprende  estructuras
sintácticas  dadas,  en  contextos
conocidos y situaciones propias de su

CCL Pruebas escritas
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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.

entorno  para  pedir  información,
mostrar  interés,  hacer  una
sugerencia, etc.

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 Pruebas escritas

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

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

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).

CCL
CD

CSYC
Pruebas escritas

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.
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

Pruebas escritas

CE.3.16.  Escribir  mensajes
muy  breves  sobre  temas
habituales,  utilizando
estructuras sintácticas básicas y

2LE.3.16.1. Produce textos escritos
teniendo  en  cuenta  aspectos
socioculturales  y  sociolingüísticos
básicos  junto  a  las  estructuras

CCL
CSYC

Pruebas escritas
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patrones  discursivos  básicos
empleando  para  ello  un
vocabulario  limitado  y
conocido adaptado al contexto,
respetando  las  normas  de
cortesía básicas.

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.

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
aplican  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

Pruebas escritas

12. CONCLUSIÓN
En resumen, se puede concluir que lo que he pretendido con la elaboración de mi

programación de aula ha sido apasionar, emocionar realmente a los niños, respetando y 
respondiendo sus intereses y necesidades, resultando fascinante para mí como maestra 
su trabajo y respetando de igual manera los ritmos individuales y de desarrollo 
evolutivo de los niños, partiendo de los conocimientos previos de éstos, estimulando la 
autonomía, la acción, el pensamiento creativo, propiciando actividades que admitan una 
gran variedad de respuestas, ampliando los conocimientos, las experiencias, actitudes y 
los hábitos ya adquiridos, sin olvidar su mayor virtud como es la flexibilidad que posee 
la programación a la hora de permitir cambios en la misma, siempre que estos sean para 
mejorar.

En todo momento he tenido en cuenta tanto las características de mis alumnos, 
así como las características del entorno en el cual se desarrolla la misma. Todo esto para
que sea coherente y flexible.
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