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1.-MARCO NORMATIVO  
LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (Texto consolidado, 2015).  
LEY 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(BOJA 07-11-2006).  
REAL DECRETO 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de 
la Educación Primaria (BOE 01-03-2014).  
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 (BOE 29-01-2015).  
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 (BOE 29-01-
2015).  
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 (BOJA 13-03-2015).  
ORDEN de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Primaria en Andalucía (BOJA 27-03-2015).  
ORDEN de 4 de noviembre de 2015, 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 (BOJA 26-11-2015).  
ORDEN de 25-7-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que 
cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. (BOJA 22-8-
2008).  
INSTRUCCIONES de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y 
Equidad, por las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado 
con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.-ÁREA DE LENGUA DE LENGUA EXTRANJERA. 2ª LENGUA EXTRANJERA 
FRANCÉS. (L3)  
Aspectos Generales  
Las lenguas extranjeras son actualmente un elemento clave en la construcción de la 
identidad europea: una identidad plurilingüe y multicultural, así como uno de los factores 
que favorece la libre circulación de personas y facilita la cooperación cultural, económica, 
técnica y científica entre los países. La necesidad de aprender varias lenguas extranjeras 
adquiere cada vez más importancia para poder participar en los campos de las relaciones 
internacionales, de la cultura, de las ciencias, de la técnica y del trabajo. Tener la 
oportunidad de conocer otras lenguas permite situarse en un plano de igualdad con 
personas de otros países y prepararse para un espacio geográfico en el que el dominio de 
varias lenguas, al convertirse en un hecho habitual, contribuirá sin ninguna duda a un 
mayor entendimiento entre los pueblos.  
El aprendizaje de una segunda lengua extranjera desde el primer ciclo de Educación 
Primaria incide en la formación general y contribuye específicamente a desarrollar las 
capacidades del lenguaje y de la comunicación.  
La competencia para comunicarse en varias lenguas extranjeras supone también el acceso 
a otras culturas, costumbres y formas de ver la vida. Además, fomenta las relaciones 
interpersonales, favorece una formación integral y desarrolla el respeto a otros países, sus 
hablantes y sus culturas, al tiempo que permite comprender mejor la lengua propia.  
El Marco Común Europeo de Referencia para el aprendizaje de lenguas extranjeras 
establece que, para desarrollar progresivamente la competencia comunicativa en una 
determinada lengua, el alumnado debe ser capaz de llevar a cabo una serie de tareas de 
comunicación. Este Marco, que sirve de referente para los contenidos y criterios de 
evaluación de la primera lengua extranjera, los será también para la segunda lengua 
extranjera y, en consecuencia, se enfocará su aprendizaje hacia su uso con el fin de 
desarrollar la competencia comunicativa en distintos contextos y bajo distintas 
condiciones. Dicha competencia se pone en funcionamiento cuando se realizan distintas 
actividades de la lengua que comprenden la comprensión, la expresión y la interacción, en 
relación con textos en forma oral o escrita o en ambas y utilizando estrategias apropiadas.  
Los contenidos y el desarrollo de las habilidades comunicativas en la segunda lengua 
extranjera suponen trabajar las destrezas básicas del mismo modo que con la primera 
lengua extranjera, de tal manera que las estrategias de aprendizaje de la lengua sirvan 
para apoyar el aprendizaje de la segunda lengua extranjera. 
El currículo para la Segunda Lengua Extranjera debe ser lo suficientemente flexible como 
para ajustarse a la diversidad de niveles que pueden presentar el alumnado al inicio de los 
aprendizajes. Por lo tanto, el currículo desarrolla los niveles básicos, tomando como 
referencia el currículo general de la Primera Lengua Extranjera, ajustado a las 
características del alumnado.  

 
 
 
 
 
 
 



3.-CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE.  
LA SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS L3), contribuye al desarrollo de las 
competencias clave en el mismo sentido y con la misma orientación que lo hace la Primera 
Lengua Extranjera. Son válidas, pues, para la segunda Lengua extranjera las 
consideraciones hechas sobre la contribución de la primera Lengua Extranjera para el 
desarrollo de las competencias clave.  
El área de Lengua extranjera tiene como objeto formar personas que puedan usarla para 
comprender, hablar, conversar, leer y escribir desde una perspectiva activa y práctica del 
aprendizaje desde edades tempranas como punto de partida, es decir el aprendizaje de las 
destrezas discursivas dirigidas a la consecución de una competencia comunicativa efectiva 
oral y escrita, en contextos sociales significativos, que permitan al alumnado expresarse 
con progresiva eficacia y corrección.  
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 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. 
Se identifican siete competencias clave:  
1-Competencia en Comunicación Lingüística. (CCL)  
2-Competencia Matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología. (CMCT)  
3-Competencia Digital. (CD)  
4-Competencia para Aprender a Aprender. (CAA)  
5-Competencias Sociales Y Cívicas. (CSYC)  
6-Sentido de Iniciativa y Espíritu emprendedor. (SIEP)  
7-Competencia en Conciencia y Expresiones Culturales. (CEC)  
El aprendizaje por competencias, que se caracteriza por:  
1º.- Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza- aprendizaje 
basado en competencias debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por 
parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión 
interdisciplinar y multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre diferentes 
áreas y la aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos 
estudiados.  
2º.- -Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un 
determinado momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de 
desarrollo mediante el cual las alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de 
desempeño en el uso de las mismas.  



3º.- Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al 
finalizar su etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes 
adquiridos. La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las 
actividades que capacitan para el conocimiento y análisis del medio que nos circunda y las 
variadas actividades humanas y modos de vida.  
4º.- Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado 
que partan de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de 
aprendizaje de cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos 
y promuevan el trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales 
didácticos diversos.  
5º.- Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta 
imprescindible la participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo 
tanto en el desarrollo de los aprendizajes formales como los no formales. 
El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de la Competencia en 
comunicación lingüística, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices 
comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. El aprendizaje de una 
lengua extrajera, basado en el desarrollo de habilidades comunicativas, contribuirá al 
desarrollo de esta competencia básica en el mismo sentido que lo hace la primera lengua.  
La Competencia de aprender a aprender, promueve la reflexión sobre el propio 
aprendizaje, para que cada niño y cada niña identifique cómo aprende mejor y qué 
estrategias son para ellos/as más eficaces. En relación con esta competencia, el uso del 
Portfolio Europeo de las Lenguas fomentara su reflexión sobre su propio aprendizaje.  
A su vez las decisiones que provoca esta reflexión favorecen la autonomía y, en este 
sentido, se puede afirmar que la lengua extranjera contribuye también al desarrollo de la 
Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  
Todas estas competencias citadas están en la actualidad en relación directa con la 
Competencia digital. Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la 
posibilidad de comunicarse en tiempo real con cualquier parte del mundo y también el 
acceso sencillo e inmediato a un flujo incesante de información que aumenta cada día. El 
conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse utilizándola. 
Y, lo que es más importante, crea contextos reales y funcionales de comunicación.  
Esta área contribuye en buena medida al desarrollo de las Competencias sociales y cívicas. 
Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse, pero también son vehículo de 
transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica el conocimiento de rasgos y 
hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la misma.  
Este aprendizaje, bien orientado desde la escuela, debe traducirse tanto en la capacidad 
como en el interés por conocer otras culturas y por relacionarse con otras personas, 
hablantes o aprendices de esa lengua.  
Al mismo tiempo, el conocimiento de otra lengua y de rasgos culturales diferentes a los 
propios, contribuye a la mejor comprensión y valoración de la propia lengua y cultura; 
favorece el respeto, el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de 
comportamiento, ayudándonos a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad 
como las diferencias.  
Por último, aunque en menor medida, esta área colabora en el desarrollo de la 
Competencia conciencia y expresiones culturales, si los modelos lingüísticos que se 
utilizan contienen, aún con las limitaciones de esta etapa, producciones lingüísticas como 
componente cultural. 
 
 



4.-OBJETIVOS DE ÁREA DE SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA –FRANCÉS- 
PARA LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA.  
O.LE.1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las 
informaciones trasmitidas para llevar a cabo tareas concretas diversas y relacionadas con 
su experiencia.  
O.LE.2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando 
procedimientos verbales y no verbales y atendiendo a las reglas propias del intercambio 
comunicativo para responder con autonomía suficiente y de forma adecuada, respetuosa y 
de cooperación y correcta en situaciones de la vida cotidiana.  
O.LE.3. Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y 
con ayuda de modelos.  
O.LE.4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e 
intereses, para extraer información general y específica con una finalidad previa.  
O.LE.5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, 
incluidas las nuevas tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la 
lengua extranjera.  
O.LE.6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación 
adquiridos en otras lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la 
lengua extranjera.  
O.LE.7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación 
entre personas de distintas procedencias y culturas desarrollando una actitud positiva 
hacia la diversidad plurilingüe y pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza.  
O.LE.8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad 
de aprendizaje y de uso de la lengua extranjera.  
O.LE.9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como 
estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera, usándolos como 
elementos básicos de la comunicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.-PERFIL DE ÁREA: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ÁREA Y SU RELACIÓN 
CON OBJETIVOS DE ÁREA, BLOQUES DE CONTENIDOS, COMPETENCIAS 
CLAVE E INDICADORES A EVALUAR PONDERADOS PARA LA CALIFICACIÓN 
DEL CRITERIO, JUNTO CON LA PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN PARA LA CALIFICACIÓN DEL ÁREA.  
Recogiendo los diversos elementos del currículo para el área de 2ª Lengua Extranjera 
Francés L3 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 INDICADORES de aprendizaje evaluables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 



 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 





 

 
 

 



 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.- VALORES Y 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:  
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.  

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

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

La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y 
la no discriminación por cualquier condición personal o social.  

El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la 
iniciativa, el trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico.  

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

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

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:  
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.  

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.  

La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al desarrollo de la 
humanidad de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas.  


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.  
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.  

8.- METODOLOGÍA.  



Teniendo en cuenta lo establecido en la Orden de 17 de marzo de 2015, las orientaciones 
metodológicas generales a tener en cuenta en la etapa de educación primaria son las 
siguientes:  
Se arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos y estilos de 
aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y 
promuevan el trabajo en equipo.  

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y participación 
del alumnado que favorezca:  

- El pensamiento racional y crítico  

- El trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula  

- La lectura y la investigación  

- Diferentes posibilidades de expresión.  

Se integrarán en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato 
del alumnado.  

El objeto central de la práctica educativa es que el alumnado alcance el máximo 
desarrollo de sus capacidades y no el de adquirir de forma aislada los contenidos de las 
áreas.  

El aprendizaje debe desarrollar una variedad de procesos cognitivos: identificar, 
analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, 
etc.  

Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del uso habitual 
como instrumento facilitador para el desarrollo del currículo.  
 


Las programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades y tareas para el 
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.  
 
El profesorado debe ofrecer modelos de expresión para ayudar a descubrir el carácter 
expresivo, lúdico, creativo y comunicativo de la lengua, así como favorecer el 
reconocimiento de la pluralidad de lenguas y culturas, aprendiendo desde el respeto y 
desarrollando actitudes positivas hacia las lenguas y los hablantes.  
Se fomentarán algunos elementos didácticos comunes a otras áreas en el desarrollo 
metodológico como:  
la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la Educación cívica 
y constitucional.  

el fomento del desarrollo de los valores sobre la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres y la prevención de la violencia de género, y de los valores inherentes al principio 
de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o 
social, mediante la planificación de actividades.  

el desarrollo adecuado de una vida activa, saludable y autónoma, dándole mucha 
importancia a la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la 
empatía.  
 
La metodología didáctica será fundamentalmente activa, participativa e investigadora. 
Partirá de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el 
aprendizaje entre iguales, e integrará en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al 
entorno inmediato potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una 
perspectiva transversal.  



El Consejo de Europa, indica que 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.  
Las orientaciones metodológicas que deberán guiar los procesos de enseñanza 
aprendizaje del área de 2ª Lengua Extranjera formarán parte de propuestas pedagógicas 
que consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la educación 
común. Asimismo, se emplearán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de 
aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y promuevan 
el trabajo en equipo.  


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 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.  
 
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 
las Cartes-Images 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 Cartes-Images, 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.  
 
La metodología Fonética deberá conseguir 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. 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.  
 
La consecución de estas capacidades, debe entenderse como aplicable tanto a la 
lengua materna como a una primera o segunda lengua extranjera, que habrán de 
establecer pautas, estrategias didácticas, líneas metodológicas comunes y recursos 
similares para fomentar la adquisición de competencias lingüísticas en el alumnado. Para 
ello utilizaremos recursos que sean cercanos a las realidades en las que nos movemos 
habitualmente: exposiciones orales, debates, dramatizaciones, programas de radio y 
televisión, canciones, etc.  
 
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, foros, 
chats, etc., preparar y representar una obra de teatro, itinerarios, guías de viaje, guías 
turísticas de la localidad, preparar una presentación para exponerla en clase o fuera de 
ella, diseñar un cartel con las normas de convivencia de un grupo, curso o centro, para una 
campaña publicitaria, para conservar limpia la escuela, contra la violencia de género, el 
racismo, intercambio con alumnado de otra localidad, otra provincia, otra comunidad, otro 
país, elaborar un código para un uso responsable de la televisión o internet en casa, 
escribir cartas al Ayuntamiento, a la prensa, a las entidades y asociaciones del entorno 
para expresar opiniones o solicitar algo, etc. Otras tareas comunicativas pueden ser, hacer 
encuestas sobre distintos temas de interés y dar a conocer los resultados en distintos 
medios y/o formatos.  
 
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 Portfolio Europeo de las Lenguas, documento promovido por el Consejo de Europa 
que tiene como objeto fomentar la descripción clara de lo que el alumnado es capaz de 
realizar en cada idioma y dejar constancia de sus experiencias de aprendizaje. La aplicación 
de este instrumento favorece el desarrollo de estrategias de autoevaluación de la 
competencia comunicativa en lengua extranjera y la adquisición de forma progresiva de 
actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad en el proceso.  


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



 
Otros aspectos metodológicos que tendremos en cuenta en el área de Lengua 
Extranjera incluyen la atención a la diversidad, adecuando las actividades, ejercicios y 
tareas a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, la creatividad y la emoción, 
generando oportunidades para que el talento y las inteligencias múltiples puedan 
desarrollarse, y la integración de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), 
así como las TAC (Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento).  
 
Será de suma importancia en el aula el trabajo en equipo; equipos compuestos por 
diferente número de miembros donde el alumnado sea protagonista de su aprendizaje, 
colaborando y compartiendo con sus compañeros/as en la resolución de la tarea, 
actuando el profesorado como guía en dicha tarea.  
 
 
8.1.- Tipología de Actividades.  
Para la “Comprensión de textos orales”:  
-Tareas globales que fomenten la participación en rutinas diarias: Día de la semana, mes, 
saludos, tiempo atmosférico, hábitos.  
Lenguaje de aula: instrucciones, saludos, representaciones, recitaciones o canciones 
reconociendo el vocabulario previamente trabajado. Se pueden realizar juegos de mímicas 
para descubrir mensajes y palabras en la lengua extranjera. También juegos en equipo ara 
descubrir palabras ocultas.  
Conversaciones sencillas referidas a temáticas conocidas, reconociendo expresiones 
comunicativas elementales de uso cercano y habitual, siendo muy importante la 
entonación. 
Presentaciones que traten sobre temas familiares como uno mismo, la familia, la escuela, 
el tiempo libre, apoyándose en materiales audiovisuales, sonoros, rítmicos y de 
entonación básicos que les permitan reconocer y comprender la idea principal sobre 
temas cotidianos.  
Para el desarrollo de estos procesos pueden plantearse tareas globales que favorezcan la 
escucha, el reconocimiento y diferenciación de sonidos, las palabras y los mensajes de 
temas habituales del aula y del entorno, a través, de materiales audiovisuales donde se 
reproducen canciones, conversaciones o interpretaciones de mensajes adecuadas a su 
edad.  
Para la “Producción de textos orales: expresión e interacción”:  
Establecer situaciones en las que el alumnado participe de forma activa (conversaciones 
breves, simples y comprensibles) e identifique y use de forma progresiva expresiones y 
vocabulario dentro de diálogos cortos con una intención comunicativa clara y personal, 
comprendiendo patrones discursivos elementales para hablar de sí mismo, de su familia, 
sus compañeros/as y su entorno, desde tareas globales que desarrollen la capacidad para 
participar en conversaciones breves y en pequeños diálogos, identificando expresiones 
frecuentes sobre temas familiares, dramatizar diálogos breves y relacionados con su vida 
cotidiana, donde el alumnado utilizará expresiones comprensibles y sencillas respecto a 
necesidades inmediatas y de presentación, con un vocabulario limitado y sencillo. Se 
propone la realización de otras tareas referidas al empleo de expresiones conocidas 
dentro de tertulias y diálogos muy cortos y sencillos, donde el alumnado es capaz de 
aplicar y seleccionar el vocabulario más idóneo cuando habla de sí mismo, de su familia o 
entorno, mediante el uso de las nuevas tecnologías podrá identificar expresiones y léxico a 



través de videos, CD o juegos de memorización y relación. Se pueden realizar también 
presentaciones de árboles genealógicos de la familia.  
Para desarrollar este criterio puede trabajarse con tareas globales que desarrollen la 
capacidad de reproducir palabras y pequeñas frases de dibujos animados, canciones, 
narraciones muy sencillas, pequeños diálogos sencillos donde puedan utilizar técnicas no 
verbales aprendidas de su lengua materna, como son gestos, expresiones faciales, 
contacto visual.  
Generar un banco de palabras dentro del aula de uso frecuente identificando estancias, 
inicios de conversaciones, normas de cortesía, presentarse, etc. Por pequeños grupos o 
parejas ensayar el vocabulario dentro de estructuras comunicativas donde su uso 
frecuente facilite su asimilación. Se pueden realizar también juegos de pistas, de memoria 
visual y auditiva de léxico, cartes-images. 
Para la “Comprensión de textos escritos”:  
Situaciones en las que el alumnado tenga que localizar y reconocer en el centro escolar 
información relevante para su desenvolvimiento en el mismo, así como la localización de 
materiales y estancias, comprendiendo las instrucciones, indicaciones e información 
elemental que aportan la cartelería existente, extrapolando esta destreza a otros entornos 
públicos de uso muy habitual.  
Estos procesos pueden abordarse desde tareas globales que favorezcan la capacidad para 
conocer y localizar la información de carteles más significativos de su centro y su entorno, 
usando elementos visuales conocidos y aplicando un vocabulario muy concreto y limitado, 
a través de gymkanas, juegos de memoria, ejemplificaciones de cartelería dentro del aula.  
Estos procesos pueden abordarse desde tareas globales que desarrollen la capacidad para 
realizar lecturas sencillas con apoyos visuales para facilitar la comprensión de pequeños 
mensajes y textos escritos como pueden ser un anuncio, una noticia, una nota, un menú; 
cuentos pictográficos utilizando un vocabulario conocido y con apoyos visuales trabajados 
previamente; role play para practicar estrategias básicas y adecuadas sobre temas muy 
cercanos a la vida diaria y escolar; escritura de pequeños diálogos de forma guiada según 
modelos  
A partir de diferentes tipos de textos, provocar que el alumnado sea capaz de reconocer y 
diferenciar mensajes escritos habituales según su contenido y el contexto social en que se 
usan como: cartas, folletos, felicitaciones, letreros, informaciones, carteles, postales y 
tarjetas en diferentes soportes.  
Para la “Producción de textos escritos: expresión e interacción”:  
Desarrollar en el alumnado estrategias básicas para escribir en diferentes soportes textos 
muy breves y sencillos, partiendo de un modelo, utilizando reglas ortográficas muy básicas 
y signos de puntuación, con el fin de hablar de sí mismo y de aspectos cercanos a su vida 
cotidiana, tales como notas, postales o tarjetas de felicitación, utilizando un vocabulario 
básico de uso muy frecuente. Otro tipo de actividades hacen referencia a la escritura 
creativa de textos muy sencillos respetando las reglas de ortografía y signos de puntuación 
básicos.  
Provocar situaciones escritas que permitan desarrollar en el alumnado la capacidad para 
escribir palabras, frases y enunciados sencillos, relativo a situaciones cotidianas, temas 
habituales y concretos, relacionados con los propios intereses, necesidades y experiencias; 
con una función comunicativa y con fines variados sobre temas tratados previamente en el 
aula y con ayuda de modelos. 
 
 
 



8.2.-Agrupamientos.  
Los agrupamientos que se escojan variaran según el tipo de actividad a las que 
enfrentemos a nuestro alumnado y también de la atención a la diversidad. Se procurará un 
modelo de agrupamiento flexible que busque la heterogeneidad del alumnado asignado 
en todo momento. 
 
MODALIDAD  
DE AGRUPAMIENTO  

NECESIDADES QUE CUBRE  

Trabajo individualizado   
- Actividades de reflexión personal.  

- Actividades de control y evaluación.  

 

Pequeño grupo (apoyo).   
- Refuerzo para alumnos con ritmo más 

lento.  

- Ampliación para alumnos con ritmo más 

rápido.  

- Trabajos específicos.  

 

Agrupamiento flexible.  Respuesta puntual a diferencias en:  
- Nivel de conocimientos.  

- Ritmo de aprendizaje.  

- Intereses y motivaciones.  

 

Gran grupo   
- Agrupamiento todo el alumnado de un 
solo nivel.  
 

 
 
 
8.3.- Espacios.  
La organización del espacio se llevará a cabo en función de los distintos tipos de 
actividades que se puedan llevar a cabo: 
 
 
ESPACIO  ESPECIFICACIONES  
Dentro del aula.  - Se podrán adoptar disposiciones espaciales 

diversas: en círculo, en grupos, 
individualmente...  
 

Fuera del aula.  - Biblioteca.  

- Aula de PT y Aula de AL  

- Sala de Informática.  
- Salón de Usos Múltiples. (SUM)  

 

Fuera del Centro  - Biblioteca Pública  

- Otros Centros culturales de la localidad.  
- Visitas culturales, deportivas… fuera de la 
localidad. (Según diseño de actividades 
extraescolares y complementarias 
programadas)  
 



8.4.- Materiales y Recursos:  
-Libro de texto: Será un recurso más a utilizar. Tendrá una acertada progresión de los 
contenidos y objetivos, su correspondencia con el nivel y variedad de actividades.  
-Cuaderno del alumno. - Será un fiel reflejo del trabajo que está desarrollando el 
alumnado en esta área, cuidando de especial manera su limpieza, orden y caligrafía en el 
mismo. La grafía deberá ser clara y legible.  
-Portfolio Europeo de las lenguas. Actividades PEL  
-Libros de lectura con CD audio, para lectura en la casa y corregir - afianzar la fonética.  
-Diccionarios bilingües francés, como otro recurso del Centro.  
-Posters Interactifs : Para la compresión oral, revisión del vocabulario y las estructuras, así 
como juegos de ortografía.  
-La revista “le Kiosque”. Se amplían determinados contenidos.  
-Canciones y Poemas.  
-Fichas de vocabulario y estructuras.  
-Les cartes-images.- Para afianzar el vocabulario con su fonética y su grafía.  
-Libros de apoyo del área Francés.  
-Pizarra digital. - De uso cotidiano, para todo tipo de actividades. -Ordenadores. 
 
 
8.5.- Atención a la Diversidad.  
El protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo y organización de la respuesta educativa queda regulado en las 
Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad.  
Cuando exista alumnado que presente dificultades en esta área, se procederá a seguir el 
protocolo establecido en el Proyecto Educativo, en su Plan de Atención a la Diversidad, el 
equipo docente establecerá conjuntamente con la jefatura de estudios y la participación 
del equipo de orientación y del equipo técnico de coordinación pedagógica aquellas 
medidas que se estimen necesarias para asegurar un proceso normalizado de enseñanza y 
aprendizaje con este alumnado, tales como elaborar metodologías de intervención 
acordes con las necesidades detectadas, adaptación de material curricular, diseño de 
actividades, actuación directa en clase, o aplicación de los criterios de evaluación y 
promoción, uso de nuevas tecnologías y sistemas alternativos y complementarios.  
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se propondrán 
actividades y tareas en las que el alumnado ponga en práctica un amplio repertorio de 
procesos cognitivos.  
Con carácter orientativo, se considerará que un alumno o alumna presenta indicios de 
NEAE cuando se observe alguna de las siguientes circunstancias:  
Rendimiento inferior o superior al esperado tomando como referencia su edad y/o su 
nivel educativo.  

Diferencia significativa con respecto a la media de sus iguales en cualquiera de los 
ámbitos del desarrollo y/o en el ritmo/estilo de aprendizaje.  

Indicios de la existencia de un contexto familiar poco favorecedor para la estipulación y 
desarrollo del alumno o alumna.  

Las circunstancias anteriores no se explican por factores coyunturales o transitorios.  
 
La Evaluaciones Inicial, será el punto de referencia del equipo docente para la toma de 
decisiones relativas al desarrollo del currículo y adecuación a las características y 
conocimientos del alumnado, de forma que como consecuencia de la misma se adoptarán 



las medidas pertinentes de apoyo, refuerzo y recuperación o de adaptación curricular. La 
evaluación inicial se realizará durante el primer mes de cada curso escolar. 
En Las evaluaciones trimestrales, al analizar sus progresos y resultados académicos en los 
distintos ámbitos, áreas y materias con respecto a los objetivos y competencias clave, 
también se pueden apreciar indicios para la detección de dificultades.  
Además de estos momentos claves identificados, en cualquier momento del proceso de 
enseñanza- aprendizaje pueden detectarse indicios en el alumnado que presenten 
cualquier tipo de NEAE.  
Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación 
didáctica contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 
facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado con diferentes ritmos y 
estilos de aprendizaje. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus diferentes 
actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada 
alumno o alumna para dar respuesta a sus intereses o características. 
8.6.-Actividades Complementarias y Extraescolares.  
Día de los derechos de los niños y las niñas. Día contra la violencia de género.  
Día de la Constitución.  
Navidad.  
Día de la Paz.  
Carnaval  
Día de Andalucía.  
Día de la mujer trabajadora.  
Asistir al teatro.  
Excursiones  
Día del libro.  
Día del Medio Ambiente.  
Fiesta Final de Curso.  
Fiestas Tradicionales Francesas.  
-6 janvier.- C’est la Fête des Rois. On l’appelle aussi “L’épiphanie”. On mange la galette des 
Rois.  
-Le 2 février.- C’est la Chandeleur. C’est une fête religieuse. La coutume ce jour là, c’est de 
manger des crêpes.  
-Pâques, (Semaine Sainte).- Les enfants vont chercher dans leur jardin, les oeufs décorés.  
-Le 20 mars . C’est la Journée Internationale de La Francophonie  
- Le 1er. avril: C’est le Poisson d’avril, le jour des plaisanteries.  
-Le 1er Mai.- C’est la fête du travail et aussi la fête du muguet, une fleur qui porte 
bonheur, et que l’on offre à ses amis et famille.  
- Le dernier dimanche de mai. La fête des Mères  
-Le troisième dimanche de juin c’est La Fête des Pères.  
- Le 14 juillet.- C’est la Fête Nationale, l’anniversaire de la prise de la Bastille en 1789. 
Toute la France célèbre ce jour là. Il y a des bals, des feux d’artifice, des défilés.)  
-Le 1er novembre.- C’est la Toussaint, la fête de tous les saints. Les Français vont au 
cimetière mettre des fleurs sur les tombes.  
- Noël.- Cette fête évoque la Naissance de Jésus, ais c’est aussi la fête des cadeaux, des 
sapins dédorés. On mange la bûche de Noël en famille.  
- Le 31 décembre.- C’est la Saint-Sylvestre. L’année se termine et le Nouvel An commence. 
On fait le Réveillon et on se souhaite La Bonne Année. 

 
 



9.- LA EVALUACIÓN  
La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje ya que 
nos permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso 
educativo. Desde esta perspectiva, entre sus características diremos que será:  
Continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el 
fin de detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas 
y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar 
su proceso de aprendizaje.  
Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes áreas. Se 
centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce (saber), 
lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que conoce 
(saber ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación de las áreas curriculares.  
Global por estar referida a las competencias clave y a los objetivos generales de la etapa y 
tendrá como referente el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del currículo y 
el progreso en la adquisición de las competencias clave, las características propias del 
mismo y el contexto sociocultural del centro docente.  
Formativa y orientadora del proceso educativo y proporcionando una información 
constante que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención 
educativa.  
 
9.1.-Procedimientos de Evaluación.  
La Evaluación tendrá una triple vertiente: Evaluación Inicial, Evaluación Continua y 
Evaluación final.  
Evaluación Inicial  
La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado con durante el primer 
mes del curso escolar, y tendrá en cuenta el análisis de los informes personales de la etapa 
o el curso anterior, otros datos obtenidos por profesorado sobre el punto de partida desde 
el que el alumno o alumna inicia los nuevos aprendizajes.  
Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de 
decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y 
conocimientos del alumnado.  
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las 
medidas pertinentes de apoyo, refuerzo y recuperación para aquellos alumnos y alumnas 
que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo. 
Evaluación Continua  
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso 
general del alumnado como los diferentes elementos del currículo.  
La evaluación tendrá en consideración el grado de adquisición de las competencias clave y 
el logro de los objetivos de la etapa. El diseño curricular para la educación primaria en 
Andalucía está centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran expresadas en 
los objetivos de las áreas curriculares de la etapa. Estos son secuenciados mediante 
criterios de evaluación que se han construido para cada ciclo y que, por lo tanto, 
muestran una progresión en la consecución de las capacidades que definen los objetivos. 
Los criterios de evaluación serán el referente fundamental para valorar el grado de 
adquisición de las competencias clave. A su vez, debemos tener como referencia los 
Indicadores de aprendizaje evaluables, que concretan los criterios de evaluación y 
permiten definir los resultados y que fueron definidos previamente en el Real Decreto 
126/2014, de 28 de febrero. También se definen indicadores de evaluación como 



concreción y secuenciación de los INDICADORES de aprendizaje evaluables, 
complementándolos con procesos y contextos de aplicación. La integración de estos 
elementos en diversas actividades y tareas desarrolla competencias clave y contribuye al 
logro de los objetivos que se indican en cada uno de los criterios de evaluación.  
Evaluación Final  
Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-
aprendizaje para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición 
prevista de las competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del 
grupo-clase.  
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el 
proceso global de cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto 
los aprendizajes realizados en cuanto a los aspectos curriculares de cada área, como el 
modo en que desde estos han contribuido a la adquisición de las competencias clave 
(perfil competencial del área).  
El resultado de la evaluación se expresará en los siguientes niveles: Insuficiente (IN) para 
las calificaciones negativas, Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), o Sobresaliente (SB) 
para las calificaciones positivas. El nivel obtenido será indicativo de una progresión y 
aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de medidas para que el 
alumnado consiga los aprendizajes previstos. 
9.2.-Referentes de la Evaluación  
Los referentes para la evaluación serán:  
Los criterios de evaluación y su desarrollo correspondiente en indicadores. Serán el 
elemento básico a partir del cual se relacionan todos los elementos del currículo: 
objetivos, contenidos, competencias clave e indicadores.  
Serán el referente fundamental para la evaluación de las áreas y para la comprobación 
conjunta del grado de desempeño de las competencias clave y del logro de los objetivos. 
Su desarrollo podemos verlo en el apartado siguiente.  
El perfil de área, está determinado por el conjunto de criterios e indicadores de un área 
curricular para cada curso y serán el referente en la toma de decisiones de la evaluación 
de dicha área. Este perfil de área está recogido para cada curso en el proyecto educativo, 
se concreta trimestralmente en el cuaderno del profesor y en el desarrollo de las unidades 
didácticas integradas de cada curso.  
El perfil de competencia, está determinado por el conjunto de criterios e indicadores 
relacionados con cada una de las competencias.  
Configura los aprendizajes básicos para cada una de las competencias clave para cada ciclo 
de la Educación Primaria y será el referente en la toma de decisiones de la evaluación de 
las competencias. Este perfil de competencia está recogido para cada curso en el proyecto 
educativo y se concreta en el cuaderno del profesor y en el desarrollo de las unidades 
didácticas integradas de cada curso.  
Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de 
evaluación.  
 
9.3.-Criterios de Evaluación  
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. 



 

 
 

 



 

 



 

 



 

 
 
 
9.4.-Técnicas e Instrumentos de Evaluación.  
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, presentaciones seguimiento,  
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:  
-Cuaderno del profesorado, que recogerá:  
-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 en las unidades didácticas programadas.  



-Perfil competencial del área, en el que se recogen los indicadores de evaluación del 
primer ciclo del área de 2ª Lengua Extranjera 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. Las rúbricas 
que se utilizarán en el área de 2ª Lengua Extranjera con carácter general se especifican al 
final de modo orientativo.  
-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 unidad y al finalizar el curso 
escolar.  
Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios e indicadores de 
evaluación. 
 
9.5.-Criterios de calificación  
La calificación ha de tener una correspondencia con el grado de logro de las competencias 
clave y los objetivos del área. Como referentes comunes se tendrá presente en la 
calificación los niveles de logro o desempeño de los distintos indicadores del ciclo a través 
de las investigaciones y experimentos, las pruebas orales y escritas, las exposiciones 
orales, el cuaderno del alumnado, los trabajos e informes, tanto individuales como 
colaborativos. 
 

 
 
Las distintas Unidades Didácticas presentarán en su programación una serie de 
indicadores. Tales indicadores serán evaluados por medio de una calificación de cuatro 
niveles (Mejorable – Adecuado – Bueno – Excelente).  
Al finalizar cada trimestre, el profesorado realizará los cálculos necesarios y ofrecerá la 
calificación del área en función de los datos y del perfil de área. Con la suma de los 
resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados de la 
evaluación se expresarán los términos establecidos en la ORDEN de 4 de noviembre de 
2015, 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:  
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. 
 



Asimismo, se calculará una calificación para determinar el grado de desarrollo de las 
Competencias Clave apoyándose en los perfiles de competencia y señalará aquellos 
aspectos no consolidados por el alumnado, de cara a establecer una serie de medidas de 
refuerzo educativo. De esta manera, al finalizar el curso escolar, se dispondrá de la 
evaluación de cada una de las competencias clave. Los resultados se expresarán en:  
1: Mejorable; 2: Adecuado; 3: Bueno; 4: Excelente.  
Finalmente, de acuerdo con la 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, la valoración el grado de adquisición de las 
competencias clave será determinado de acuerdo a los niveles de desempeño, 
establecidos en el anexo I de la citada orden, que definen los aprendizajes que el 
alumnado debe alcanzar y lo que es capaz de hacer con ellos a lo largo de la Educación 
Primaria.  
o Nivel A1 y A2: configuran los dominios de logro esperados de cada competencia en el 
primer ciclo.  

o Nivel A3: configura el dominio esperado en el segundo ciclo.  

o Nivel A4: corresponde el dominio esperado en el tercer ciclo o final de etapa.  
 
Cuando el alumnado no supere el área se elaborará un informe sobre los aprendizajes no 
alcanzados y una propuesta de actividades de recuperación. Éste servirá de base para el 
curso siguiente en el que además se reflejarán las medidas que se adopten. Fruto del 
trabajo llevado a cabo durante el curso académico, al finalizar el mismo se reflejará la 
calificación de la recuperación en el apartado de calificación extraordinaria. 
 

10.-RÚBRICAS 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


