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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL ÁREA DE INGLÉS PARA EL TERCER CICLO DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA.  
  

  
1. Contribución del área al desarrollo de las Competencias Clave en este Ciclo.   
2. Objetivos de Área para la etapa.   
3. Perfil de Área y de Competencias para el Ciclo: 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.   

4. Valores y temas transversales a desarrollar.   
5. Metodología.   

a. Principios generales.   
b. Tipología de actividades para el Ciclo.   
c. Vocabulario y estructuras básicas para este Ciclo.   
d. Agrupamientos.  
e. Espacios.  
f. Organización temporal   
g. Materiales y recursos fundamentales.  
h. Utilización de las TIC.  
i. Atención a la diversidad: tanto la diversidad normalizada como la específica.  

       6.  Evaluación.   
j. Procedimientos de evaluación.   
k. Referentes de la evaluación.   
l. Criterios de calificación.   
m. Técnicas e instrumentos de evaluación.    

 
ANEXO I –RELACIÓN DE INDICADORES DEL CICLO. 
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1.  Contribución del área al desarrollo de las Competencias Clave en este ciclo. 

 

El área de Inglés es de vital importancia para el desarrollo de numerosas Competencias Clave. En este ciclo se pueden delimitar las 
siguientes acotaciones como elementos de orientación para entender el papel que juega esta área en el desarrollo integral del alumnado. 
 

a) Contribución al desarrollo de la competencia de comunicación lingüística:   
a. Se desarrolla la capacidad comunicativa en general a través de las habilidades comunicativas.   

b) Contribución al desarrollo de las competencias de aprender a aprender:   
a. Al desarrollar la capacidad comunicativa en general se promueve la reflexión sobre el propio aprendizaje.   

c) Contribución al desarrollo de la competencia social y cívica:   
a. El respeto, el diálogo y el consenso, bases para una buena comunicación.   
b. El lenguaje contribuye a organizar el pensamiento, a comunicar afectos y sentimientos, a regular emociones.   
c. La comunicación con otras personas y la comprensión de lo que transmiten facilitan la integración social y cultural.   
d. Habilidades y destrezas para la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas.   
e. Aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que éstos transmiten, a tomar contacto con distintas realidades y a 

asumir la propia expresión como modalidad fundamental de apertura a los demás.   
f. Usos discriminatorios del lenguaje.   

d) Contribución a la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:   
a. A través del desarrollo de la autonomía tras los procesos de reflexión.   
b. La comunicación contribuye al aumento de la autoestima y el desarrollo personal y garantiza una adecuada interacción social.   

e) Contribución a la competencia digital:   
a. Acceso inmediato a la información que se precise.   
b. Posibilidad de comunicarse con cualquier parte del mundo.   

f) Contribución a la competencia de conciencia y expresiones culturales:   
a. Conocimiento de rasgos y hechos culturales de otros países.   
b. Interés por conocer otras culturas y por relacionarse con otras personas, hablantes o aprendices de esa lengua.   
c. Comprensión y valoración de la propia lengua y cultura a través de la comparación con otras.   
d. Respeto, reconocimiento y aceptación de diferencias culturales y de comportamiento: valores de tolerancia e integración.  
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2.  Objetivos de Área para 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. 
 

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 



      .  
PROYECTO EDUCATIVO 

Programaciones Didácticas  
Inglés – Tercer Ciclo (E. primaria) 

 

3. Perfil de Área y de Competencias para el Ciclo: 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.  

 

CE.3.1. Comprender y distinguir estructuras simples y léxico de uso habitual, articulados con claridad y transmitidos oralmente o 
por medios técnicos, tales como anuncios, programas de radio y televisión, etc, sobre temáticas conocidas en contextos cotidianos 
relacionados con la propia experiencia, necesidades e intereses, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y no 
distorsione el mensaje, se pueda volver a escuchar o pedir confirmación. 

 

Objetivos de área relacionados: O.LE.1.; O.LE.9.  
Competencias Clave relacionadas: CCL, CAA.  
Bloques de contenido por nivel relacionados: 

 

5º de educación primaria 6º de educación primaria 

Bloque 1: “Comprensión de textos orales” Bloque 1: “Comprensión de textos orales” 

Comprensión: Comprensión: 

1.1. Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos  1.1. Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos  

de viva voz o por medios audiovisuales, sobre temas habituales concretos de viva voz o por medios audiovisuales, sobre temas habituales concretos 

(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos). (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos). 
1.2. Utilización de estrategias de comprensión de textos orales: movilización de 1.2. Utilización de estrategias de comprensión de textos orales: movilización de  

información previa sobre tipo de tarea y tema, identificación del tipo textual,  información previa sobre tipo de tarea y tema, identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo, distinción de tipos de comprensión (sentido adaptando la comprensión al mismo, distinción de tipos de comprensión (sentido 

general, información esencial, puntos principales), formulación de hipótesis sobre general, información esencial, puntos principales), formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto, reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de contenido y contexto, reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de 

nuevos elementos. nuevos elementos. 
Función lingüística: Función lingüística: 

1.5. Conocimiento y comprensión de vocabulario habitual relativo a identificación 1.5. Conocimiento y comprensión de vocabulario habitual relativo a identificación 

personal, vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; personal, vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; 
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trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y  trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y  
 

cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales;  
 

alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, 
 

clima y entorno natural; nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.  clima y entorno natural; nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.  
 

1.6. Discriminación y aplicación de patrones sonoros acentuales, rítmicos y de 1.6. Discriminación y aplicación de patrones sonoros acentuales, rítmicos y de 
 

entonación y reconocimiento de los significados e intenciones comunicativas. entonación y reconocimiento de los significados e intenciones comunicativas. 
 

1.8. Comprensión de estructuras sintácticas-discursivas para mantener 1.8. Comprensión de estructuras sintácticas-discursivas para mantener  
 

interacciones orales. interacciones orales.     
 

Función sociocultural y sociolingüística: Función sociocultural y sociolingüística:    
 

1.10. Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos 1.10. Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos 
 

lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 
 

imágenes). imágenes).     
 

1.11. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a  1.11. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
 

conocer la cultura andaluza. conocer la cultura andaluza.     
 

Indicadores de evaluación ponderados para la calificación del criterio de evaluación:       
 

     
 

Indicador/es de evaluación  CCCC relacionadas Ponderación por nivel 
 

LE.3.1.1. Comprende y distingue estructuras simples y léxico de uso habitual, articulados con claridad y transmitidos      
 

oralmente o por medios técnicos, tales como anuncios, programas de radio y televisión, etc, sobre temáticas CCL, CAA 100% 
 100%  

conocidas en contextos cotidianos relacionados con la propia experiencia, necesidades e intereses, siempre que las  
 

 

    
 

condiciones acústicas sean buenas y no distorsione el mensaje, se pueda volver a escuchar o pedir confirmación.     
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CE.3.2. Conocer y saber utilizar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general de mensajes, anuncios publicitarios,  
instrucciones, indicaciones más complejas en momentos distintos: en una estación, en un restaurante, en un supermercado... 

 

Objetivos de área relacionados: O.LE.2.  
Competencias Clave relacionadas: CCL, CAA.  
Bloques de contenido por nivel relacionados: 

 

5º de educación primaria 6º de educación primaria 

Bloque 1: “Comprensión de textos orales” Bloque 1: “Comprensión de textos orales” 

Comprensión: Comprensión: 

1.1. Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos  1.1. Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos  

de viva voz o por medios audiovisuales, sobre temas habituales concretos de viva voz o por medios audiovisuales, sobre temas habituales concretos 

(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos). (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos). 
1.2. Utilización de estrategias de comprensión de textos orales: movilización de 1.2. Utilización de estrategias de comprensión de textos orales: movilización de  

información previa sobre tipo de tarea y tema, identificación del tipo textual,  información previa sobre tipo de tarea y tema, identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo, distinción de tipos de comprensión (sentido adaptando la comprensión al mismo, distinción de tipos de comprensión (sentido 

general, información esencial, puntos principales), formulación de hipótesis sobre general, información esencial, puntos principales), formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto, reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de contenido y contexto, reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de 

nuevos elementos. nuevos elementos. 
 

Indicadores de evaluación ponderados para la calificación del criterio de evaluación: 
 

Indicador/es de evaluación CCCC relacionadas Ponderación por nivel 

LE.3.2.1. Conoce y utiliza las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general de mensajes,    

anuncios publicitarios, instrucciones, indicaciones más complejas en momentos distintos: en una estación, en un  CCL, CAA 100% 100% 

restaurante, en un supermercado...    
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CE.3.3. Identificar y distinguir las funciones comunicativas principales de un texto y conversación cotidiana comprendiendo 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos concretos y significativos para aplicarlos en la mejora de la comprensión de mensajes 
en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las relaciones interpersonales y convenciones sociales en contextos diversos: en un 
supermercado, en el cine, en la estación, identificando el uso de patrones de entonación básicos. 

 

Objetivos de área relacionados: O.LE.1.; O.LE.2.; O.LE.6.; O.LE.9.  
Competencias Clave relacionadas: CCL, CEC, CAA.  
Bloques de contenido por nivel relacionados: 

 

5º de educación primaria 6º de educación primaria 

Bloque 1: “Comprensión de textos orales” Bloque 1: “Comprensión de textos orales” 

Comprensión: Comprensión: 

1.1. Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos  1.1. Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos 

de viva voz o por medios audiovisuales, sobre temas habituales concretos de viva voz o por medios audiovisuales, sobre temas habituales concretos 

(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos). (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos). 
1.2. Utilización de estrategias de comprensión de textos orales: movilización de  1.2. Utilización de estrategias de comprensión de textos orales: movilización de  

información previa sobre tipo de tarea y tema, identificación del tipo textual, información previa sobre tipo de tarea y tema, identificación del tipo textual,  
adaptando la comprensión al mismo, distinción de tipos de comprensión (sentido adaptando la comprensión al mismo, distinción de tipos de comprensión (sentido 

general, información esencial, puntos principales), formulación de hipótesis sobre general, información esencial, puntos principales), formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto, reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de contenido y contexto, reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de 

nuevos elementos. nuevos elementos. 
Función comunicativa: Función comunicativa: 

1.3. Distinción de las funciones comunicativas principales: saludos y presentaciones,  1.3. Distinción de las funciones comunicativas principales: saludos y presentaciones,  
disculpas y agradecimientos, expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o disculpas y agradecimientos, expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o 

desacuerdo, el sentimiento, la intención. Descripción de personas, actividades, desacuerdo, el sentimiento, la intención. Descripción de personas, actividades, 
lugares y objetos. Narración de hechos pasados remotos y recientes. Petición y lugares y objetos. Narración de hechos pasados remotos y recientes. Petición y 

ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permisos, opinión. ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permisos, opinión. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
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1.4. Participación activa en representaciones, canciones, recitados, 1.4. Participación activa en representaciones, canciones, recitados, 
dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con la cultura dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con la cultura 

andaluza. andaluza. 
Función lingüística: Función lingüística: 

1.6. Discriminación y aplicación de patrones sonoros acentuales, rítmicos y de 1.6. Discriminación y aplicación de patrones sonoros acentuales, rítmicos y de 

entonación y reconocimiento de los significados e intenciones comunicativas. entonación y reconocimiento de los significados e intenciones comunicativas. 
1.7. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer interacciones 1.7. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer interacciones 

orales, frases afirmativas, exclamativas, negativas; expresión de relaciones lógicas  orales, frases afirmativas, exclamativas, negativas; expresión de relaciones lógicas  

(conjunción, disyunción, oposición, causa, finalidad, comparación); de posición (1ª y (conjunción, disyunción, oposición, causa, finalidad, comparación); de posición (1ª y  

2ª persona del singular); de tiempo verbal; de aspecto; de capacidad; de cantidad; 2ª persona del singular); de tiempo verbal; de aspecto; de capacidad; de cantidad; 
preposiciones y adverbios. preposiciones y adverbios. 
Función sociocultural y sociolingüística: Función sociocultural y sociolingüística: 

1.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos (convenciones sociales, normas de 1.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos (convenciones sociales, normas de  

cortesía; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal). cortesía; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal). 
1.10. Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos 1.10. Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 

imágenes). imágenes). 
 

Indicadores de evaluación ponderados para la calificación del criterio de evaluación: 
 

Indicador/es de evaluación CCCC relacionadas Ponderación por nivel 

LE.3.3.1. Identifica y distingue las funciones comunicativas principales de un texto y conversación cotidiana; y     

comprende aspectos socioculturales y sociolingüísticos concretos y significativos para aplicarlos en la mejora de la     

comprensión de mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las relaciones interpersonales y convenciones CCL, CEC, CAA 100% 100% 

sociales en contextos diversos: en un supermercado, en el cine, en la estación, identifica el uso de patrones de    

entonación básicos.    
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CE.3.4. Comprender y reconocer las estructuras sintácticas básicas a la vez que un repertorio de léxico frecuente relacionado con 
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.  
Objetivos de área relacionados: O.LE.1.; O.LE.6.  
Competencias Clave relacionadas: CCL.  
Bloques de contenido por nivel relacionados: 

5º de educación primaria 6º de educación primaria 

Bloque 1: “Comprensión de textos orales” Bloque 1: “Comprensión de textos orales” 
Función lingüística: Función lingüística: 
1.5. Conocimiento y comprensión de vocabulario habitual relativo a la identificación 1.5. Conocimiento y comprensión de vocabulario habitual relativo a la identificación 
personal, vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y 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;  ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; 
transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; nuevas transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; nuevas 
tecnologías de la información y de la comunicación. tecnologías de la información y de la comunicación. 
1.7. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer interacciones orales, 1.7. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer interacciones orales, 
oraciones simple, afirmativas, exclamativas, negativas; expresión de relaciones lógicas oraciones simple, afirmativas, exclamativas, negativas; expresión de relaciones lógicas 
(conjunción, disyunción, oposición, causa, finalidad, comparación); de posición (1ª y 2ª (conjunción, disyunción, oposición, causa, finalidad, comparación); de posición (1ª y 2ª 
persona del singular); de tiempo verbal; de aspecto; de capacidad; de cantidad; persona del singular); de tiempo verbal; de aspecto; de capacidad; de cantidad; 
preposiciones y adverbios. preposiciones y adverbios. 
1.8. Comprensión de estructuras sintácticas-discursivas para mantener interacciones orales. 1.8. Comprensión de estructuras sintácticas-discursivas para mantener interacciones orales. 
Función sociocultural y sociolingüística: Función sociocultural y sociolingüística: 
1.10. Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos 1.10. Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos 
básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).  básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).   
Indicadores de evaluación ponderados para la calificación del criterio de evaluación: 

Indicador/es de evaluación CCCC relacionadas Ponderación por nivel 

LE.3.4.1.  Comprende y reconoce las estructuras sintácticas básicas a la vez que un repertorio de léxico frecuente relacionado    

con temas de la vida diaria y escolar, y expresa intereses, necesidades y experiencias en diferentes contextos, infiriendo el CCL 100% 100% 
significado del nuevo léxico a través del contexto en el que aparece.    
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CE.3.5. Comprender la idea principal de mensajes oídos, reconociendo patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
básicos y apoyándose en materiales audiovisuales diversos sobre temas cotidianos. 

 
Objetivos de área relacionados: O.LE.1.; O.LE.9. 
Competencias Clave relacionadas: CCL. Bloques 
de contenido por nivel relacionados: 

5º de educación primaria  6º de educación primaria    
 

Bloque 1: “Comprensión de textos orales” Bloque 1: “Comprensión de textos orales”    
 

Comprensión: Comprensión:      
 

1.1. Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o  1.1. Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o  
 

por medios audiovisuales, sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, por medios audiovisuales, sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, 
 

avisos). Función comunicativa: avisos). Función comunicativa:      
 

1.3. Distinción de las funciones comunicativas principales: saludos y presentaciones, disculpas y 1.3. Distinción de las funciones comunicativas principales: saludos y presentaciones, disculpas y 
 

agradecimientos, expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la agradecimientos, expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la  
 

intención. Descripción de personas, actividades, lugares y objetos. Narración de hechos pasados intención. Descripción de personas, actividades, lugares y objetos. Narración de hechos pasados 
 

remotos y recientes. Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permisos, remotos y recientes. Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permisos, 
 

opinión. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. opinión. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación.    
 

1.4. Participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando 1.4. Participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando 
 

especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. especial atención a los relacionados con la cultura andaluza.    
 

Función lingüística: Función lingüística:      
 

1.5. Conocimiento y comprensión de vocabulario habitual relativo a identificación personal, vivienda, 1.5. Conocimiento y comprensión de vocabulario habitual relativo a identificación personal, vivienda, 
 

hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 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 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 actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio 
 

ambiente, clima y entorno natural; nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.  ambiente, clima y entorno natural; nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. 
 

1.6. Discriminación y aplicación de patrones sonoros acentuales, rítmicos y de entonación y 1.6. Discriminación y aplicación de patrones sonoros acentuales, rítmicos y de entonación y  
 

reconocimiento de los significados e intenciones comunicativas. reconocimiento de los significados e intenciones comunicativas.    
 

1.8. Comprensión de estructuras sintácticas-discursivas para mantener interacciones orales. 1.8. Comprensión de estructuras sintácticas-discursivas para mantener interacciones orales. 
 

Indicadores de evaluación ponderados para la calificación del criterio de evaluación:        
 

Indicador/es de evaluación   CCCC relacionadas Ponderación por nivel 
 

LE.3.5.1. Comprende la idea principal de mensajes oídos y reconoce patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y se   CCL 100% 
 100%  

apoya en materiales audiovisuales diversos sobre temas cotidianos.    
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      .  
PROYECTO EDUCATIVO 

Programaciones Didácticas  
Inglés – Tercer Ciclo (E. primaria) 

 
 

CE.3.6. Participar en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos para intercambiar información, aplicando las estrategias básicas y 

conocimientos sociolingüísticos y socioculturales para producir monólogos y diálogos, breves y sencillos, utilizando un repertorio de 

expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente; así como respetando las convenciones comunicativas elementales para 

intercambiar información en distintos contextos, en la consulta médica, entrevistas a los compañeros/as, restaurantes, bancos, etc. 

 

Objetivos de área relacionados: O.LE.2.; O.LE.5.; O.LE.7.; O.LE.9.  
Competencias Clave relacionadas: CCL, CD, CAA, CSYC.  
Bloques de contenido por nivel relacionados: 

 

5º de educación primaria 6º de educación primaria 

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

Producción: Producción: 

2.2. Participación en conversaciones  breves que requieren un intercambio y 2.2. Participación en conversaciones  breves que requieren un intercambio y 

movilización de información previa sobre tipo de tarea y tarea. movilización de información previa sobre tipo de tarea y tarea. 
2.3. Utilización de expresiones y frases de uso frecuente en diferentes contextos. 2.3. Utilización de expresiones y frases de uso frecuente en diferentes contextos. 
2.4. Conocimiento y aplicación de las estrategias básicas para producir monólogos y 2.4. Conocimiento y aplicación de las estrategias básicas para producir monólogos y  

diálogos sencillos utilizando los conocimientos previos y compensando las carencias  diálogos sencillos utilizando los conocimientos previos y compensando las carencias  

lingüísticas mediantes procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales.  lingüísticas mediantes procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales.  
2.5. Planificación y producción de mensajes con claridad, coherencia, identificando 2.5. Planificación y producción de mensajes con claridad, coherencia, identificando 

la idea o ideas principales y ajustándose correctamente a los modelos y fórmulas de  la idea o ideas principales y ajustándose correctamente a los modelos y fórmulas de  

cada tipo de texto. Función comunicativa: cada tipo de texto. Función comunicativa: 
2.6. Conocimiento y uso correcto de las funciones comunicativas: saludos y  2.6. Conocimiento y uso correcto de las funciones comunicativas: saludos y  

presentaciones, disculpas, agradecimientos, invitaciones. Expresión de la capacidad, presentaciones, disculpas, agradecimientos, invitaciones. Expresión de la capacidad, 
el gusto, la preferencia, la opinión, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la el gusto, la preferencia, la opinión, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la 

intención, descripción de personas, actividades, lugares, objetos, hábitos, planes , intención, descripción de personas, actividades, lugares, objetos, hábitos, planes , 
narración de hechos pasados remotos y recientes, petición y ofrecimiento de ayuda, narración de hechos pasados remotos y recientes, petición y ofrecimiento de ayuda,  
información, instrucciones, objetos, opinión, permiso, establecimiento y información, instrucciones, objetos, opinión, permiso, establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación. mantenimiento de la comunicación. 
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 PROYECTO EDUCATIVO 
 Programaciones Didácticas 
 Inglés – Tercer Ciclo (E. primaria) 
  

Función lingüística: Función lingüística: 

2.8. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar 2.8. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar 
información, preguntas, respuestas; afirmación, negación, interrogación; expresión información, preguntas, respuestas; afirmación, negación, interrogación; expresión 

de la posesión; expresión de ubicación de las cosas. de la posesión; expresión de ubicación de las cosas. 
Función sociocultural y sociolingüística: Función sociocultural y sociolingüística: 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de  Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de  

cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  
 

Indicadores de evaluación ponderados para la calificación del criterio de evaluación: 
 

Indicador/es de evaluación CCCC relacionadas Ponderación por nivel 
 

LE.3.6.1. Participa en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos para intercambiar información; aplica     
 

las estrategias básicas y conocimientos sociolingüísticos y socioculturales para producir monólogos y diálogos, CCL, CD, CAA, CSYC 50% 50% 
 

breves y sencillos; y utiliza un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente.    
 

LE.3.6.2. Respeta las convenciones comunicativas elementales para intercambiar información en distintos contextos, CCL, CD, CAA, CSYC 50% 50%  

en la consulta médica, entrevistas a los compañeros/as, restaurantes, bancos, etc.  
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PROYECTO EDUCATIVO 

Programaciones Didácticas  
Inglés – Tercer Ciclo (E. primaria) 

 
 

CE.3.7. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos, breves y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones 

memorizadas y fórmulas trabajadas previamente para describir su rutina diaria, presentar su grupo de música, cantante, libro preferidos, etc. 

 

Objetivos de área relacionados: O.LE.2.; O.LE.8.  
Competencias Clave relacionadas: CCL, CAA.  
Bloques de contenido por nivel relacionados: 

 

5º de educación primaria 6º de educación primaria 

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

Producción: Producción: 

2.3. Utilización de expresiones y frases de uso frecuente en diferentes contextos. 2.3. Utilización de expresiones y frases de uso frecuente en diferentes contextos. 
2.4. Conocimiento y aplicación de las estrategias básicas para producir monólogos y  2.4. Conocimiento y aplicación de las estrategias básicas para producir monólogos y  

diálogos sencillos utilizando los conocimientos previos y compensando las carencias diálogos sencillos utilizando los conocimientos previos y compensando las carencias  

lingüísticas mediantes procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales.  lingüísticas mediantes procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales.  
2.5. Planificación y producción de mensajes con claridad, coherencia, identificando 2.5. Planificación y producción de mensajes con claridad, coherencia, identificando 

la idea o ideas principales y ajustándose correctamente a los modelos y fórmulas de la idea o ideas principales y ajustándose correctamente a los modelos y fórmulas de  

cada tipo de texto. cada tipo de texto. 
Función comunicativa: Función comunicativa: 

2.6. Conocimiento y uso correcto de las funciones comunicativas: saludos y 2.6. Conocimiento y uso correcto de las funciones comunicativas: saludos y  

presentaciones, disculpas, agradecimientos, invitaciones. Expresión de la capacidad, presentaciones, disculpas, agradecimientos, invitaciones. Expresión de la capacidad, 
el gusto, la preferencia, la opinión, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la el gusto, la preferencia, la opinión, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la 

intención, descripción de personas, actividades, lugares, objetos, hábitos, planes , intención, descripción de personas, actividades, lugares, objetos, hábitos, planes , 
narración de hechos pasados remotos y recientes, petición y ofrecimiento de ayuda,  narración de hechos pasados remotos y recientes, petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, instrucciones, objetos, opinión, permiso, establecimiento y información, instrucciones, objetos, opinión, permiso, establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación. mantenimiento de la comunicación. 
Función lingüística: Función lingüística: 

2.7. Identificación y aplicación de vocabulario en dramatizaciones relativas a: 2.7. Identificación y aplicación de vocabulario en dramatizaciones relativas a: 
identificación personal, vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; identificación personal, vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; 
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 Programaciones Didácticas 
 Inglés – Tercer Ciclo (E. primaria) 
  

familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y restaurante; transporte; lengua y comunicación; medio comerciales; alimentación y restaurante; transporte; lengua y comunicación; medio 

ambiente, clima y entorno natural; nuevas tecnologías de la información y de la ambiente, clima y entorno natural; nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación. comunicación. 
2.8. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar 2.8. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar 
información, preguntas, respuestas; afirmación, negación, interrogación; expresión información, preguntas, respuestas; afirmación, negación, interrogación; expresión 

de la posesión; expresión de ubicación de las cosas. de la posesión; expresión de ubicación de las cosas. 
 

Indicadores de evaluación ponderados para la calificación del criterio de evaluación: 
 

Indicador/es de evaluación CCCC relacionadas Ponderación por nivel 

LE.3.7.1. Conoce y aplica las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos, breves y sencillos y utiliza un    

repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente para describir su rutina diaria,  CCL, CAA 100% 100% 

presentar su grupo de música, cantante, libro preferido, etc.    
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PROYECTO EDUCATIVO 

Programaciones Didácticas  
Inglés – Tercer Ciclo (E. primaria) 

 
 
CE.3.8. Mantener y concluir una conversación sobre asuntos personales y situaciones cotidianas, articulando con fluidez y con 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos para actuar en distintos contextos, una tienda, un supermercado, 
una agencia de viaje, pudiendo realizar las repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir.  
Objetivos de área relacionados: O.LE.2.; O.LE.6.; O.LE.8.; O.LE.9.  
Competencias Clave relacionadas: CCL, CAA.  
Bloques de contenido por nivel relacionados:  

5º de educación primaria 6º de educación primaria 

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

Producción: Producción: 

2.1. Práctica y adecuación del mensaje al destinatario, contexto y canal, aplicando el 2.1. Práctica y adecuación del mensaje al destinatario, contexto y canal, aplicando el  
registro y la estructura del discurso en función de cada caso. registro y la estructura del discurso en función de cada caso. 
2.2. Participación en conversaciones  breves que requieren un intercambio y 2.2. Participación en conversaciones  breves que requieren un intercambio y 

movilización de información previa sobre tipo de tarea y tarea. movilización de información previa sobre tipo de tarea y tarea. 
2.3. Utilización de expresiones y frases de uso frecuente en diferentes contextos. 2.3. Utilización de expresiones y frases de uso frecuente en diferentes contextos. 
2.4. Conocimiento y aplicación de las estrategias básicas para producir monólogos y 2.4. Conocimiento y aplicación de las estrategias básicas para producir monólogos y  

diálogos sencillos utilizando los conocimientos previos y compensando las carencias  diálogos sencillos utilizando los conocimientos previos y compensando las carencias 

lingüísticas mediantes procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales.  lingüísticas mediantes procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales.  
2.5. Planificación y producción de mensajes con claridad, coherencia, identificando 2.5. Planificación y producción de mensajes con claridad, coherencia, identificando 

la idea o ideas principales y ajustándose correctamente a los modelos y fórmulas de  la idea o ideas principales y ajustándose correctamente a los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto. cada tipo de texto. 
Función comunicativa: Función comunicativa: 

2.6. Conocimiento y uso correcto de las funciones comunicativas: saludos y  2.6. Conocimiento y uso correcto de las funciones comunicativas: saludos y 

presentaciones, disculpas, agradecimientos, invitaciones. Expresión de la capacidad, presentaciones, disculpas, agradecimientos, invitaciones. Expresión de la capacidad, 
el gusto, la preferencia, la opinión, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la el gusto, la preferencia, la opinión, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la 

intención, descripción de personas, actividades, lugares, objetos, hábitos, planes , intención, descripción de personas, actividades, lugares, objetos, hábitos, planes , 
narración de hechos pasados remotos y recientes, petición y ofrecimiento de ayuda,  narración de hechos pasados remotos y recientes, petición y ofrecimiento de ayuda,  
información, instrucciones, objetos, opinión, permiso, establecimiento y información, instrucciones, objetos, opinión, permiso, establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación. mantenimiento de la comunicación. 
Función lingüística: Función lingüística: 
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2.7. Identificación y aplicación de vocabulario en dramatizaciones relativas a: 2.7. Identificación y aplicación de vocabulario en dramatizaciones relativas a: 
 

Identificación personal, vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; Identificación personal, vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; 
 

familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y  
 

vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades 
 

comerciales; alimentación y restaurante; transporte; lengua y comunicación; medio comerciales; alimentación y restaurante; transporte; lengua y comunicación; medio 
 

ambiente, clima y entorno natural; nuevas tecnologías de la información y de la ambiente, clima y entorno natural; nuevas tecnologías de la información y de la 
 

comunicación. comunicación.     
 

Función sociocultural y sociolingüística: Función sociocultural y sociolingüística:    
 

2.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de  2.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
 

cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  
 

2.10. Utilización y valoración de las manifestaciones en lengua extranjera como 2.10. Utilización y valoración de las manifestaciones en lengua extranjera como  
 

instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.  
 

Indicadores de evaluación ponderados para la calificación del criterio de evaluación:       
 

     
 

Indicador/es de evaluación  CCCC relacionadas Ponderación por nivel 
 

LE.3.8.1. Aplica un vocabulario relativo a situaciones y temáticas habituales y concretas relacionadas con los     
 

intereses, experiencias y necesidades del alumnado en distintos contextos, una tienda, un supermercado, una  CCL, CAA 40% 
 40%  

agencia de viaje, pudiendo realizar las repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular lo que se 
 

 

    
 

quiere decir, como preguntar el precio o pedir un artículo.      
 

LE.3.8.2.  Articula con fluidez y con un repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de CCL 20% 
 20%  

entonación ajustándose y desenvolviéndose en conversaciones cotidianas.    
 

     
 

LE.3.8.3. Utiliza técnicas muy simples, verbales y no verbales, para iniciar, mantener y concluir una conversación  CCL 40% 
 40%  

sobre asuntos personales y situaciones cotidianas.   
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PROYECTO EDUCATIVO 

Programaciones Didácticas  
Inglés – Tercer Ciclo (E. primaria) 

 
 
CE.3.9. Identificar el sentido general y las ideas principales de un texto breve y sencillo en cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics, 
etc, siempre contextualizado para diferentes contextos de su manejo y con posibilidad de apoyo de cualquier elemento de consulta.  
Objetivos de área relacionados: O.LE.4.; O.LE.5.  
Competencias Clave relacionadas: CCL.  
Bloques de contenido por nivel relacionados: 

5º de educación primaria 6º de educación primaria 

Bloque 3: “Comprensión de textos escritos” Bloque 3: “Comprensión de textos escritos” 

Comprensión: Comprensión: 

3.4. Identificación y comprensión de distintos tipos de textos y su intención 3.4. Identificación y comprensión de distintos tipos de textos y su intención 

comunicativa en formato digital o papel. comunicativa en formato digital o papel. 
Función lingüística: Función lingüística: 

3.6. Lectura de textos de situaciones contextualizadas, cotidianas y habituales, 3.6. Lectura de textos de situaciones contextualizadas, cotidianas y habituales, 
relacionadas con sus intereses, experiencias y necesidades. relacionadas con sus intereses, experiencias y necesidades. 
3.7. Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o mensajes escritos referidos a:  3.7. Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o mensajes escritos referidos a:  
identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y restaurante; transporte; lengua y comunicación; comerciales; alimentación y restaurante; transporte; lengua y comunicación; 
patrimonio artístico y cultural de su entorno; medio ambiente, clima y entorno patrimonio artístico y cultural de su entorno; medio ambiente, clima y entorno 

natural; Tecnologías de la Información y la Comunicación. natural; Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
3.10. Reconocimiento y comprensión de la función de los signos ortográficos 3.10. Reconocimiento y comprensión de la función de los signos ortográficos 

básicos y los símbolos de uso más frecuentes. básicos y los símbolos de uso más frecuentes.  
Indicadores de evaluación ponderados para la calificación del criterio de evaluación: 

Indicador/es de evaluación CCCC relacionadas Ponderación por nivel 

LE.3.9.1. Identifica el sentido general y las ideas principales de un texto breve y sencillo en cualquier formato,    

lecturas adaptadas, cómics, etc, siempre contextualizado para diferentes contextos de su manejo y con posibilidad  CCL 100% 100% 

de apoyo de cualquier elemento de consulta.    
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PROYECTO EDUCATIVO 

Programaciones Didácticas  
Inglés – Tercer Ciclo (E. primaria) 

 
 
CE.3.10. Conocer y emplear 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, subrayando la información esencial y los puntos 
principales, estableciendo convergencias y divergencias respecto a los países anglohablantes.  
Objetivos de área relacionados: O.LE.4.; O.LE.6.  
Competencias Clave relacionadas: CCL, CAA, CEC.  
Bloques de contenido por nivel relacionados: 

5º de educación primaria 6º de educación primaria 

Bloque 3: “Comprensión de textos escritos” Bloque 3: “Comprensión de textos escritos” 
Comprensión: Comprensión: 
3.2. Conocimiento y uso de estrategias de comprensión, movilización de información previa 3.2. Conocimiento y uso de estrategias de comprensión, movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema, identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al sobre tipo de tarea y tema, identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al 
mismo, distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos mismo, distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 
principales), formulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación principales), formulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación 
de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos, reformulación de hipótesis a partir de la comprensión. lingüísticos y paralingüísticos, reformulación de hipótesis a partir de la comprensión. 
3.4. Identificación y comprensión de distintos tipos de textos y su intención comunicativa en 3.4. Identificación y comprensión de distintos tipos de textos y su intención comunicativa en 
formato digital o papel. formato digital o papel. 
Función sociocultural y sociolingüística: Función sociocultural y sociolingüística: 
3.11. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 3.11. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
3.12. Desarrolla interés y hábitos por comunicarse en la lengua extranjera y dar a conocer 3.12. Desarrolla interés y hábitos por comunicarse en la lengua extranjera y dar a conocer 
la cultura y costumbres de su entorno y de Andalucía. la cultura y costumbres de su entorno y de Andalucía. 
3.13. Valoración de la propia capacidad para aprender una lengua extranjera, dando a 3.13. Valoración de la propia capacidad para aprender una lengua extranjera, dando a 
conocer la cultura y costumbres de su entorno y Andalucía. conocer la cultura y costumbres de su entorno y Andalucía.  
Indicadores de evaluación ponderados para la calificación del criterio de evaluación: 

Indicador/es de evaluación CCCC relacionadas Ponderación por nivel 

LE.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 CCL, CAA, CEC 100% 100% 
puntos principales, y establece convergencias y divergencias respecto a los países anglohablantes.    
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Inglés – Tercer Ciclo (E. primaria) 

 
 
CE.3.11. Demostrar comprensión general por la idea fundamental comunicada en una carta, o una descripción sobre sí mismos, la 
familia, indicación de una cita, etc, perteneciente a un contexto adecuado a su edad y en soportes papel y digital.  
Objetivos de área relacionados: O.LE.4.; O.LE.5.  
Competencias Clave relacionadas: CCL, CD.  
Bloques de contenido por nivel relacionados: 

5º de educación primaria 6º de educación primaria    
 

Bloque 3: “Comprensión de textos escritos” Bloque 3: “Comprensión de textos escritos”    
 

Comprensión: Comprensión:      
 

3.4. Identificación y comprensión de distintos tipos de textos y su intención 3.4. Identificación y comprensión de distintos tipos de textos y su intención   
 

comunicativa en formato digital o papel. comunicativa en formato digital o papel.      
 

Función comunicativa: Función comunicativa:      
 

3.5. Empleo de funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, 3.5. Empleo de funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, 
 

agradecimientos. Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el agradecimientos. Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el 
 

sentimiento y la intención. Descripción de personas, actividades, lugares y objetos. sentimiento y la intención. Descripción de personas, actividades, lugares y objetos. 
 

Narración de hechos pasados, remotos y recientes. Petición y ofrecimiento de Narración de hechos pasados, remotos y recientes. Petición y ofrecimiento de 
 

información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos, establecimiento y información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos, establecimiento y  
 

mantenimiento de la comunicación. mantenimiento de la comunicación.      
 

Función lingüística: Función lingüística:      
 

3.6. Lectura de textos de situaciones contextualizadas, cotidianas y habituales, 3.6. Lectura de textos de situaciones contextualizadas, cotidianas y habituales, 
 

relacionadas con sus intereses, experiencias y necesidades. relacionadas con sus intereses, experiencias y necesidades.    
 

3.9. Comprensión de estructuras sintácticas dadas para comunicarse por escrito. 3.9. Comprensión de estructuras sintácticas dadas para comunicarse por escrito. 
 

3.10. Reconocimiento y comprensión de la función de los signos ortográficos 3.10. Reconocimiento y comprensión de la función de los signos ortográficos 
 

básicos y los símbolos de uso más frecuentes. básicos y los símbolos de uso más frecuentes.    
 

Indicadores de evaluación ponderados para la calificación del criterio de evaluación:         
 

Indicador/es de evaluación  CCCC relacionadas  Ponderación por nivel 
 

LE.3.11.1. Comprende la idea fundamental comunicada en una carta, o una descripción sobre sí mismos, la familia,   CCL, CD 
 

100% 
 

100%  

indicación de una cita, etc, perteneciente a un contexto adecuado a su edad y en soportes papel y digital.     
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Programaciones Didácticas  
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CE.3.12. Comprender estructuras sintácticas dadas, en contextos conocidos y situaciones propias de su entorno para pedir 
información, mostrar interés, hacer una sugerencia, etc. 

 

Objetivos de área relacionados: O.LE.2.; O.LE.4.; O.LE.5.  
Competencias Clave relacionadas: CCL, CAA.  
Bloques de contenido por nivel relacionados: 

 

5º de educación primaria 6º de educación primaria 

Bloque 3: “Comprensión de textos escritos” Bloque 3: “Comprensión de textos escritos” 

Comprensión: Comprensión: 

3.2. Conocimiento y uso de estrategias de comprensión, tratamiento de información  3.2. Conocimiento y uso de estrategias de comprensión, tratamiento de información 

previa sobre tipo de tarea y tema, identificación del tipo textual, adaptando la previa sobre tipo de tarea y tema, identificación del tipo textual, adaptando la 

comprensión al mismo, distinción de tipos de comprensión (sentido general, comprensión al mismo, distinción de tipos de comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos principales), formulación de hipótesis sobre contenido  información esencial, puntos principales), formulación de hipótesis sobre contenido  

y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la  y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la  

comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos, comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos, 
reformulación de hipótesis a partir de la comprensión. reformulación de hipótesis a partir de la comprensión. 
Función comunicativa: Función comunicativa: 

3.5. Empleo de funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, 3.5. Empleo de funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, 
agradecimientos. Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el agradecimientos. Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el 
sentimiento y la intención. Descripción de personas, actividades, lugares y objetos. sentimiento y la intención. Descripción de personas, actividades, lugares y objetos. 
Narración de hechos pasados, remotos y recientes. Petición y ofrecimiento de Narración de hechos pasados, remotos y recientes. Petición y ofrecimiento de 

información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos, establecimiento y información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos, establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación. mantenimiento de la comunicación. 
Función lingüística: Función lingüística: 

3.6. Lectura de textos de situaciones contextualizadas, cotidianas y habituales, 3.6. Lectura de textos de situaciones contextualizadas, cotidianas y habituales, 
relacionadas con sus intereses, experiencias y necesidades. relacionadas con sus intereses, experiencias y necesidades. 
3.7. Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o mensajes escritos referidos a:  3.7. Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o mensajes escritos referidos a: 
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identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; 
 

familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y  
 

vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades 
 

comerciales; alimentación y restaurante; transporte; lengua y comunicación; comerciales; alimentación y restaurante; transporte; lengua y comunicación;  
 

patrimonio artístico y cultural de su entorno; medio ambiente, clima y entorno patrimonio artístico y cultural de su entorno; medio ambiente, clima y entorno 
 

natural; Tecnologías de la información y la comunicación. natural; Tecnologías de la información y la comunicación.    
 

3.9. Comprensión de estructuras sintácticas dadas para comunicarse por escrito. 3.9. Comprensión de estructuras sintácticas dadas para comunicarse por escrito. 
 

Indicadores de evaluación ponderados para la calificación del criterio de evaluación:       
 

     
 

Indicador/es de evaluación  CCCC relacionadas Ponderación por nivel 
 

LE.3.12.1. Comprende estructuras sintácticas dadas, en contextos conocidos y situaciones propias de su entorno CCL, CAA 100% 
 

100%  

para pedir información, mostrar interés, hacer una sugerencia, etc.   
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CE.3.13. Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito relativo a situaciones cotidianas y temas habituales, diferenciando los 
signos ortográficos básicos en los textos adaptados a su edad para facilitar su comprensión. 

 
Objetivos de área relacionados: O.LE.4.; O.LE.6. 
Competencias Clave relacionadas: CCL. Bloques 
de contenido por nivel relacionados: 

 

5º de educación primaria  6º de educación primaria    
 

Bloque 3: “Comprensión de textos escritos” Bloque 3: “Comprensión de textos escritos”    
 

Comprensión: Comprensión:      
 

3.4. Identificación y comprensión de distintos tipos de textos y su intención 3.4. Identificación y comprensión de distintos tipos de textos y su intención   
 

comunicativa en formato digital o papel. comunicativa en formato digital o papel.    
 

Función lingüística: Función lingüística:      
 

3.7. Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o mensajes escritos referidos a:  3.7. Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o mensajes escritos referidos a: 
 

identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; 
 

familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y  
 

vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades 
 

comerciales; alimentación y restaurante; transporte; lengua y comunicación; comerciales; alimentación y restaurante; transporte; lengua y comunicación;  
 

patrimonio artístico y cultural de su entorno; medio ambiente, clima y entorno patrimonio artístico y cultural de su entorno; medio ambiente, clima y entorno 
 

natural; Tecnologías de la información y la comunicación. natural; Tecnologías de la información y la comunicación.    
 

Indicadores de evaluación ponderados para la calificación del criterio de evaluación:       
 

      
 

Indicador/es de evaluación   CCCC relacionadas Ponderación por nivel 
 

LE.3.13.1 Reconoce un repertorio limitado de léxico escrito relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y  CCL 100% 
 

100%  

diferencia los signos ortográficos básicos en los textos adaptados a su edad para facilitar su comprensión.   
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CE.3.14. Redactar textos cortos y sencillos, como correos electrónicos, cartas, etc, compuestos 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.  
Objetivos de área relacionados: O.LE.3.; O.LE.5.; O.LE.6.  
Competencias Clave relacionadas: CCL, CD.  
Bloques de contenido por nivel relacionados: 

5º de educación primaria  6º de educación primaria    
 

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

Producción: Producción:      
 

4.1. Redacción de textos escritos cortos y sencillos creativos en soporte papel y  4.1. Redacción de textos escritos cortos y sencillos creativos en soporte papel y  
 

digital, usando con corrección patrones básicos y signos ortográficos trabajados. digital, usando con corrección patrones básicos y signos ortográficos trabajados. 
 

Expresión de mensajes claros ajustándose a modelos y fórmulas de cada tipo de Expresión de mensajes claros ajustándose a modelos y fórmulas de cada tipo de 
 

texto. texto.      
 

4.2. Conocimiento y aplicación de estrategias básicas y ejecución para producir  4.2. Conocimiento y aplicación de estrategias básicas y ejecución para producir  
 

textos escritos muy breves. Uso del diccionario. textos escritos muy breves. Uso del diccionario.    
 

Función lingüística: Función lingüística:      
 

4.6. Utilización de estructuras sintácticas básicas en elaboraciones de textos 4.6. Utilización de estructuras sintácticas básicas en elaboraciones de textos  
 

cotidianos, frases afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de cotidianos, frases afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de 
 

posesión, de tiempo, de aspecto, de capacidad, de la existencia, de cantidad, de posesión, de tiempo, de aspecto, de capacidad, de la existencia, de cantidad, de 
 

modo, de gustos, de sentimientos; preposiciones y adverbios. modo, de gustos, de sentimientos; preposiciones y adverbios.  
 

4.7. Utilización de los recursos lingüísticos de forma clara en sus producciones 4.7. Utilización de los recursos lingüísticos de forma clara en sus producciones 
 

siguiendo un modelo dado. siguiendo un modelo dado.      
 

Indicadores de evaluación ponderados para la calificación del criterio de evaluación:        
 

Indicador/es de evaluación   CCCC relacionadas Ponderación por nivel 
 

LE.3.14.1. Redacta textos cortos y sencillos, como correos electrónicos, cartas, etc, compuestos de frases simples      
 

aisladas, en un registro neutro o informal y utiliza con razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y  CCL, CD 100% 
 

100%  

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.       
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CE.3.15. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos escritos breves y sencillos: copiando palabras y frases 
usuales para realizar las funciones comunicativas que se persiguen. 

 
Objetivos de área relacionados: O.LE.3. 
Competencias Clave relacionadas: CCL, CAA. 
Bloques de contenido por nivel relacionados: 

5º de educación primaria  6º de educación primaria    
 

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

Producción: Producción:       
 

4.1. Redacción de textos escritos cortos y sencillos creativos en soporte papel y digital, 4.1. Redacción de textos escritos cortos y sencillos creativos en soporte papel y digital, 
 

usando con corrección patrones básicos y signos ortográficos trabajados. Expresión de usando con corrección patrones básicos y signos ortográficos trabajados. Expresión de 
 

mensajes claros ajustándose a modelos y fórmulas de cada tipo de texto. mensajes claros ajustándose a modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  
 

4.2. Conocimiento y aplicación de estrategias básicas y ejecución para producir textos 4.2. Conocimiento y aplicación de estrategias básicas y ejecución para producir textos 
 

escritos muy breves. Uso del diccionario. escritos muy breves. Uso del diccionario.    
 

Función comunicativa: Función comunicativa:       
 

4.3. Uso en sus producciones de las funciones comunicativas: saludos y presentaciones, 4.3. Uso en sus producciones de las funciones comunicativas: saludos y presentaciones, 
 

disculpas, agradecimientos, invitaciones, expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, disculpas, agradecimientos, invitaciones, expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, 
 

la opinión, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención, descripción de personas, la opinión, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención, descripción de personas, 
 

actividades, lugares (entorno cercano y andaluz), objetos, hábitos, planes. Narración de actividades, lugares (entorno cercano y andaluz), objetos, hábitos, planes. Narración de 
 

hechos pasados remotos y recientes. Petición y ofrecimiento de ayuda, información, hechos pasados remotos y recientes. Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
 

instrucciones, objetos, opinión, permiso. Establecimiento y mantenimiento de la instrucciones, objetos, opinión, permiso. Establecimiento y mantenimiento de la  
 

comunicación. comunicación.       
 

Función lingüística: Función lingüística:       
 

4.6. Utilización de estructuras sintácticas básicas en elaboraciones de textos cotidianos, 4.6. Utilización de estructuras sintácticas básicas en elaboraciones de textos cotidianos, 
 

frases afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión, de frases afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión, de  
 

tiempo, de aspecto, de capacidad, de la existencia, de cantidad, de modo, de gustos, de  tiempo, de aspecto, de capacidad, de la existencia, de cantidad, de modo, de gustos, de 
 

sentimientos; preposiciones y adverbios. sentimientos; preposiciones y adverbios.    
 

Indicadores de evaluación ponderados para la calificación del criterio de evaluación:         
 

Indicador/es de evaluación   CCCC relacionadas  Ponderación por nivel 
 

LE.3.15.1. Conoce y aplica las estrategias básicas para producir textos escritos breves y sencillos: copiando palabras y frases  CCL, CAA 
 100% 

 100%  

usuales para realizar las funciones comunicativas que se persiguen.     
 

       
 

 

26 



      .  
PROYECTO EDUCATIVO 

Programaciones Didácticas  
Inglés – Tercer Ciclo (E. primaria) 

 
 
CE.3.16. Producir textos escritos teniendo en cuenta aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos junto a las estructuras 
sintácticas adecuadas, aplicando los conocimientos adquiridos y un vocabulario adaptado a sus propias producciones escritas, 
sobre temáticas habituales adaptadas al contexto escolar y familiar. 

 

Objetivos de área relacionados: O.LE.3.; O.LE.5.; O.LE.6.; O.LE.7.  
Competencias Clave relacionadas: CCL, CAA, CEC.  
Bloques de contenido por nivel relacionados: 

 

5º de educación primaria 6º de educación primaria 

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

Producción: Producción: 

4.1. Redacción de textos escritos cortos y sencillos creativos en soporte papel y  4.1. Redacción de textos escritos cortos y sencillos creativos en soporte papel y  

digital, usando con corrección patrones básicos y signos ortográficos trabajados. digital, usando con corrección patrones básicos y signos ortográficos trabajados. 
Expresión de mensajes claros ajustándose a modelos y fórmulas de cada tipo de Expresión de mensajes claros ajustándose a modelos y fórmulas de cada tipo de 

texto. texto. 
Función comunicativa: Función comunicativa: 

4.4. Conocimiento y utilización adecuada de estructuras sintácticas básicas en sus 4.4. Conocimiento y utilización adecuada de estructuras sintácticas básicas en sus 

propias producciones escritas en distintos formatos. propias producciones escritas en distintos formatos. 
Función lingüística: Función lingüística: 

4.5. Uso de vocabulario relativo a; identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 4.5. Uso de vocabulario relativo a; identificación personal; vivienda, hogar y entorno;  
(tipos de vivienda), actividades de la vida diaria; familia y amigo; trabajo y (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  ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados  

físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales (precio con  físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales (precio con  

decimales, cantidad, tamaño, peso, descripción de productos); alimentación y decimales, cantidad, tamaño, peso, descripción de productos); alimentación y 

restaurante; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno restaurante; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno 

natural; patrimonio cultural y artístico andaluz y tecnologías de la información y la natural; patrimonio cultural y artístico andaluz y tecnologías de la información y la 

comunicación. comunicación. 
4.6. Utilización de estructuras sintácticas básicas en elaboraciones de textos 4.6. Utilización de estructuras sintácticas básicas en elaboraciones de textos 
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cotidianos, frases afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de cotidianos, frases afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de 

posesión, de tiempo, de aspecto, de capacidad, de la existencia, de cantidad, de posesión, de tiempo, de aspecto, de capacidad, de la existencia, de cantidad, de 

modo, de gustos, de sentimientos; preposiciones y adverbios. modo, de gustos, de sentimientos; preposiciones y adverbios. 
4.7. Utilización de los recursos lingüísticos de forma clara en sus producciones 4.7. Utilización de los recursos lingüísticos de forma clara en sus producciones 

siguiendo un modelo dado. siguiendo un modelo dado. 
Función sociocultural y sociolingüística: Función sociocultural y sociolingüística: 

4.8. Uso apropiado de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos aplicando los  4.8. Uso apropiado de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos aplicando los 

conocimientos adquiridos sobres sus producciones escritas. conocimientos adquiridos sobres sus producciones escritas. 
4.9. Interés por establecer contactos y comunicarse con personas hablantes de la 4.9. Interés por establecer contactos y comunicarse con personas hablantes de la 

lengua extranjera o de otras lenguas, dando a conocer las costumbres de su entorno  lengua extranjera o de otras lenguas, dando a conocer las costumbres de su entorno  

y Andalucía. y Andalucía. 
 

Indicadores de evaluación ponderados para la calificación del criterio de evaluación: 
 

Indicador/es de evaluación CCCC relacionadas Ponderación por nivel 

LE.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 CCL, CAA, CEC 100% 100% 

producciones escritas, sobre temáticas habituales adaptadas al contexto escolar y familiar.    
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CE.3.17. Producir textos escritos cumpliendo las funciones comunicativas más frecuentes y aplicando los patrones discursivos 
básicos: una felicitación, un intercambio de información o un ofrecimiento.  
Objetivos de área relacionados: O.LE.3.; O.LE.5.; O.LE.6.; O.LE.7.  
Competencias Clave relacionadas: CCL.  
Bloques de contenido por nivel relacionados: 

5º de educación primaria  6º de educación primaria    
 

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

Producción: Producción:       
 

4.1. Redacción de textos escritos cortos y sencillos creativos en soporte papel y digital, 4.1. Redacción de textos escritos cortos y sencillos creativos en soporte papel y digital, 
 

usando con corrección patrones básicos y signos ortográficos trabajados. Expresión de usando con corrección patrones básicos y signos ortográficos trabajados. Expresión de 
 

mensajes claros ajustándose a modelos y fórmulas de cada tipo de texto. mensajes claros ajustándose a modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  
 

Función comunicativa: Función comunicativa:       
 

4.3. Uso en sus producciones de las funciones comunicativas: saludos y presentaciones, 4.3. Uso en sus producciones de las funciones comunicativas: saludos y presentaciones, 
 

disculpas, agradecimientos, invitaciones, expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, disculpas, agradecimientos, invitaciones, expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, 
 

la opinión, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención, descripción de personas, la opinión, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención, descripción de personas, 
 

actividades, lugares (entorno cercano y andaluz), objetos, hábitos, planes. Narración de actividades, lugares (entorno cercano y andaluz), objetos, hábitos, planes. Narración de 
 

hechos pasados remotos y recientes. Petición y ofrecimiento de ayuda, información, hechos pasados remotos y recientes. Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
 

instrucciones, objetos, opinión, permiso. Establecimiento y mantenimiento de la instrucciones, objetos, opinión, permiso. Establecimiento y mantenimiento de la  
 

comunicación. comunicación.       
 

4.4. Conocimiento y utilización adecuada de estructuras sintácticas básicas en sus propias 4.4. Conocimiento y utilización adecuada de estructuras sintácticas básicas en sus propias 
 

producciones escritas en distintos formatos. producciones escritas en distintos formatos.    
 

Función sociocultural y sociolingüística: Función sociocultural y sociolingüística:    
 

4.8. Uso apropiado de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos aplicando los 4.8. Uso apropiado de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos aplicando los  
 

conocimientos adquiridos sobres sus producciones escritas. conocimientos adquiridos sobres sus producciones escritas.    
 

Indicadores de evaluación ponderados para la calificación del criterio de evaluación:        
 

Indicador/es de evaluación   CCCC relacionadas  Ponderación por nivel 
 

LE.3.17.1. Produce textos escritos cumpliendo las funciones comunicativas más frecuentes y aplica los patrones discursivos  CCL, CAA 
 100% 

 100%  

básicos: una felicitación, un intercambio de información, o un ofrecimiento.     
 

       
 

 
 
 

29 



      .  
PROYECTO EDUCATIVO 

Programaciones Didácticas  
Inglés – Tercer Ciclo (E. primaria) 

 

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA CALIFICACIÓN DEL ÁREA – 5º de educación primaria 
 

 

 CÓDIGO CRITERIO DE EVALUACIÓN Ponderación  
 

  Comprender y distinguir estructuras simples y léxico de uso habitual, articulados con claridad y transmitidos oralmente o por medios técnicos,    
 

 CE.3.1. tales como anuncios, programas de radio y televisión, etc, sobre temáticas conocidas en contextos cotidianos relacionados con la propia (100/17)% 
 

 

 experiencia, necesidades e intereses, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y no distorsione el mensaje, se pueda volver a 
 

 

    
 

  escuchar o pedir confirmación.   
 

 CE.3.2. Conocer y saber utilizar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general de mensajes, anuncios publicitarios, (100/17)% 
 

 

 instrucciones, indicaciones más complejas en momentos distintos: en una estación, en un restaurante, en un supermercado...  
 

    
 

  Identificar y distinguir las funciones comunicativas principales de un texto y conversación cotidiana comprendiendo aspectos socioculturales y    
 

 CE.3.3. sociolingüísticos concretos y significativos para aplicarlos en la mejora de la comprensión de mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, (100/17)% 
 

 

 las relaciones interpersonales y convenciones sociales en contextos diversos: en un supermercado, en el cine, en la estación,  identificando el  
 

    
 

  uso de patrones de entonación básicos.   
 

  Comprender y reconocer las estructuras sintácticas básicas a la vez que un repertorio de léxico frecuente relacionado con temas de la vida   
 

 CE.3.4. diaria y escolar, y expresa intereses, necesidades y experiencias en diferentes contextos, infiriendo el significado del nuevo léxico a través del (100/17)%  
 

  contexto en el que aparece.   
 

 CE.3.5. Comprender la idea principal de mensajes oídos, reconociendo patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y  apoyándose (100/17)% 
 

 

 en materiales audiovisuales diversos sobre temas cotidianos.  
 

    
 

  Participar en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos para intercambiar información, aplicando las estrategias b ásicas y   
 

 CE.3.6. conocimientos sociolingüísticos y socioculturales para producir monólogos y diálogos, breves y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones (100/17)% 
 

 

 memorizadas y fórmulas trabajadas previamente; así como respetando las convenciones comunicativas elementales para intercambi ar  
 

    
 

  información en distintos contextos, en la consulta médica, entrevistas a los compañeros/as, restaurantes, bancos, etc.   
 

 CE.3.7. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos, breves y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones (100/17)% 
 

 

 memorizadas y fórmulas trabajadas previamente para describir su rutina diaria, presentar su grupo de música, cantante, libro preferidos, etc.  
 

    
 

  Mantener y concluir una conversación sobre asuntos personales y situaciones cotidianas, articulando con fluidez y con patrones sonoros,   
 

 CE.3.8. acentuales, rítmicos y de entonación básicos para actuar en distintos contextos, una tienda, un supermercado, una agencia de viaje, pudiendo (100/17)%  
 

  realizar las repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir.   
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CE.3.9. Identificar el sentido general y las ideas principales de un texto breve y sencillo en cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics, etc, s iempre   
 

contextualizado para diferentes contextos de su manejo y con posibilidad de apoyo de cualquier elemento de consulta.   
 

   
 

 Conocer y emplear las estrategias básicas y los conocimientos sobre aspectos culturales y lingüísticos más adecuadas para la comprensión   
 

CE.3.10. global de distintos tipos de textos propios de su entorno, subrayando la información esencial y los puntos principales, estableciendo  (100/17)% 
 

 convergencias y divergencias respecto a los países anglohablantes.   
 

CE.3.11. Demostrar comprensión general por la idea fundamental comunicada en una carta, o una descripción sobre sí mismos, la familia, indicación de  (100/17)%  

una cita, etc, perteneciente a un contexto adecuado a su edad y en soportes papel y digital.  
 

   
 

CE.3.12. Comprender estructuras sintácticas dadas, en contextos conocidos y situaciones propias de su entorno para pedir información, mostrar interés,  (100/17)%  

hacer una sugerencia, etc.  
 

   
 

CE.3.13. Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito relativo a situaciones cotidianas y temas habituales, diferenciando los signos ortográficos  (100/17)%  

básicos en los textos adaptados a su edad para facilitar su comprensión.  
 

   
 

 Redactar textos cortos y sencillos, como correos electrónicos, cartas, etc, compuestos de frases simples aisladas, en un regi stro neutro o   
 

CE.3.14. informal, utilizando con razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de sí   (100/17)% 
 

 mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones familiares y predecibles.   
 

CE.3.15. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos escritos breves y sencillos: copiando palabras y frases usuales para realizar las  (100/17)%  

funciones comunicativas que se persiguen.  
 

   
 

 Producir textos escritos teniendo en cuenta aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos junto a las estructuras sintácticas adecuadas,    
 

CE.3.16. aplicando los conocimientos adquiridos y un vocabulario adaptado a sus propias producciones escritas, sobre temáticas habitua les adaptadas  (100/17)% 
 

 al contexto escolar y familiar.   
 

CE.3.17. Producir textos escritos cumpliendo las funciones comunicativas más frecuentes y aplicando los patrones discursivos básicos: una felicitación,  (100/17)%  

un intercambio de información o un ofrecimiento.  
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PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA CALIFICACIÓN DEL ÁREA – 6º de educación primaria 
 

 

 CÓDIGO CRITERIO DE EVALUACIÓN Ponderación  
 

  Comprender y distinguir estructuras simples y léxico de uso habitual, articulados con claridad y transmitidos oralmente o por  medios técnicos,   
 

 CE.3.1. tales como anuncios, programas de radio y televisión, etc, sobre temáticas conocidas en contextos cotidianos relacionados con la propia (100/17)% 
 

 

 experiencia, necesidades e intereses, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y no distorsione el mensaje, se pueda volver a 
 

 

    
 

  escuchar o pedir confirmación.   
 

 CE.3.2. Conocer y saber utilizar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general de mensajes, anuncios publicitarios, (100/17)% 
 

 

 instrucciones, indicaciones más complejas en momentos distintos: en una estación, en un restaurante, en un supermercado...  
 

    
 

  Identificar y distinguir las funciones comunicativas principales de un texto y conversación cotidiana comprendiendo aspectos socioculturales y   
 

 CE.3.3. sociolingüísticos concretos y significativos para aplicarlos en la mejora de la comprensión de mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, (100/17)% 
 

 

 las relaciones interpersonales y convenciones sociales en contextos diversos: en un supermercado, en el cine, en  la estación, identificando el  
 

    
 

  uso de patrones de entonación básicos.   
 

  Comprender y reconocer las estructuras sintácticas básicas a la vez que un repertorio de léxico frecuente relacionado con temas de la vida   
 

 CE.3.4. diaria y escolar, y expresa intereses, necesidades y experiencias en diferentes contextos, infiriendo el significado del nuevo léxico a través del (100/17)%  
 

  contexto en el que aparece.   
 

 CE.3.5. Comprender la idea principal de mensajes oídos, reconociendo patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y apoyándose (100/17)% 
 

 

 en materiales audiovisuales diversos sobre temas cotidianos.  
 

    
 

  Participar en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos para intercambiar información, aplicando las estrategias básicas y   
 

 CE.3.6. conocimientos sociolingüísticos y socioculturales para producir monólogos y diálogos, breves y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones (100/17)% 
 

 

 memorizadas y fórmulas trabajadas previamente; así como respetando las convenciones comunicativas elementales para intercambiar  
 

 

    
 

  información en distintos contextos, en la consulta médica, entrevistas a los compañeros/as, restaurantes, bancos, etc.   
 

 CE.3.7. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos, breves y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones (100/17)% 
 

 

 memorizadas y fórmulas trabajadas previamente para describir su rutina diaria, presentar su grupo de música, cantante, libro preferidos, etc.  
 

    
 

  Mantener y concluir una conversación sobre asuntos personales y situaciones cotidianas, articulando con fluidez y con patrones sonoros,   
 

 CE.3.8. acentuales, rítmicos y de entonación básicos para actuar en distintos contextos, una tienda, un supermercado, una agencia de viaje, pudiendo  (100/17)%  
 

  realizar las repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir.   
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CE.3.9. Identificar el sentido general y las ideas principales de un texto breve y sencillo en cualquier formato, lecturas adaptadas,  cómics, etc, siempre  (100/17)%  

contextualizado para diferentes contextos de su manejo y con posibilidad de apoyo de cualquier elemento de consulta.  
 

   
 

 Conocer y emplear las estrategias básicas y los conocimientos sobre aspectos culturales y lingüísticos más adecuadas para la comprensión   
 

CE.3.10. global de distintos tipos de textos propios de su entorno, subrayando la información esencial y los puntos principales, estableciendo  (100/17)% 
 

 convergencias y divergencias respecto a los países anglohablantes.   
 

CE.3.11. Demostrar comprensión general por la idea fundamental comunicada en una carta, o una descripción sobre sí mismos, la familia,  indicación de  (100/17)%  

una cita, etc, perteneciente a un contexto adecuado a su edad y en soportes papel y digital.  
 

   
 

CE.3.12. Comprender estructuras sintácticas dadas, en contextos conocidos y situaciones propias de su entorno para pedir información, mostrar interés,  (100/17)%  

hacer una sugerencia, etc.  
 

   
 

CE.3.13. Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito relativo a situaciones cotidianas y temas habituales, diferenciando los signos ortográficos  (100/17)%  

básicos en los textos adaptados a su edad para facilitar su comprensión.  
 

   
 

 Redactar textos cortos y sencillos, como correos electrónicos, cartas, etc, compuestos de frases simples aisladas, en un registro neutro o    
 

CE.3.14. informal, utilizando con razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y los principales signos de puntuación, p ara hablar de sí  (100/17)% 
 

 mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones familiares y predecibles.   
 

CE.3.15. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos escritos breves y sencillos: copiando palabras y frases usuales para realizar las  (100/17)%  

funciones comunicativas que se persiguen.  
 

   
 

 Producir textos escritos teniendo en cuenta aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos junto a las estructuras sintácticas adecuadas,   
 

CE.3.16. aplicando los conocimientos adquiridos y un vocabulario adaptado a sus propias producciones escritas, sobre temáticas habituales adaptadas   (100/17)% 
 

 al contexto escolar y familiar.   
 

CE.3.17. Producir textos escritos cumpliendo las funciones comunicativas más frecuentes y aplicando los patrones discursivos básicos: una felicitación,  (100/17)%  

un intercambio de información o un ofrecimiento.  
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4.  Valores y temas transversales a desarrollar. 

 

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:   
a. la salud,   
b. la pobreza en el mundo,   
c. el agotamiento de los recursos naturales,   
d. la superpoblación,   
e. la contaminación,   
f. el calentamiento de la Tierra,   
g. la violencia,   
h. el racismo,   
i. la emigración y   
j. 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.  
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c) La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al desarrollo de la humanidad de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas.   
d) El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso humano en los campos de la salud, el bienestar, las 

comunicaciones, la difusión del conocimiento, las formas de gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades humanas básicas.  
 

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo del área correspondiente a esta Programación Didáctica, podemos 
observar que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma. 
 

De igual modo, el artículo 10.8. del citado Decreto establece que:  
a) la comprensión lectora,   
b) la expresión oral y escrita,   
c) la comunicación audiovisual,   
d) las tecnologías de la información y la comunicación,   
e) el espíritu emprendedor y   
f) 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. Estos elementos tendrán que 
ser incluidos por tanto en las diferentes tareas, actividades y proyectos que se planteen en el desarrollo de las diferentes unidades didácticas integradas. 

 
Todos estos elementos serán tenidos en cuenta en el desarrollo de la programación de esta área 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 la interacción y el clima de clase y del centro en general. 
 

 

5.Metodología.  

 
a.  Principios generales.  

 

Hay unos principios generales recogidos en nuestro Proyecto Educativo los cuales han de tenerse en cuenta para la determinación de las 
modalidades de actuación pedagógica con el alumnado. Estos principios son los siguientes:  

a) La conexión con el nivel de desarrollo real y potencial de los alumnos y las alumnas, atendiendo sus diferencias individuales y 
partiendo de lo próximo para llegar a lo lejano.   

b) La comunicación a través del diálogo y la apertura a otras formas de pensar y obrar.  
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c) Un clima afectivo rico en vivencias basadas en el respeto mutuo, procurando la motivación necesaria para despertar, mantener e 

incrementar el interés de los alumnos y las alumnas.   
d) El progreso de lo general a lo particular, de forma cíclica, en función del pensamiento globalizado del alumno y la alumna, integrando las áreas 

con la formulación de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales comunes, teniendo en cuenta la transversalidad del currículo.   
e) La adaptación de la acción educativa a las diferencias personales (capacidad, intereses y ritmo de aprendizaje), como base del desarrollo integral y autónomo.   
f) El espíritu de grupo con el ejercicio de la participación y la cooperación, practicando el aprendizaje grupal, la interacción e 

interrelación de iguales y de discentes y docente.   
g) La organización de contenidos, de manera que exista armonía entre las metas y los medios que se utilizan para conseguirlas.   
h) La actividad constante del alumno y la alumna, entendiéndola como herramienta básica del aprendizaje autorregulado.   
i) La flexibilidad adecuada en las diversas situaciones de aprendizaje, tanto en la selección de la metodología más aconsejable en 

cada caso como en los aspectos organizativos espacio-temporales.   
j) El aprendizaje constructivo-significativo, partiendo de la consolidación del saber anterior y el refuerzo de aquel que permita enlazar 

los organizadores previos con el nuevo conocimiento que se debe adquirir.   
k) El juego como elemento motivador fundamental en la construcción de la moralidad, regulando el paso de la heteronomía a la autonomía personal y social.   
l) La creatividad de alumnos y alumnas y docentes, como forma diversificada y enriquecedora de comunicación.   
m) El tránsito desde la formación de conceptos y la aplicación de procedimientos a la construcción de hábitos y la definición de 

actitudes, que culmine la consolidación de valores y el respeto a las normas.   
n) El contacto escuela-familia como marco afectivo-efectivo de relaciones y, por extensión, de toda la comunidad educativa.  
 

 

b.  Tipología de actividades para el Ciclo. 

 

Se podrán realizar tareas globales que…  
- fomenten la capacidad para captar el sentido general y algunos detalles específicos de anuncios publicitarios sencillos sobre 

productos que le interesan, como pueden ser: juegos tradicionales de Andalucía como el pañuelo, veo-veo,etc, ordenadores, CD, 
ropa y música, canciones a completar con palabras sencillas y trabajadas.   

- desarrollen la capacidad para la comprensión de mensajes y anuncios públicos que contengan instrucciones, indicaciones, avisos u otro tipo de información, 
p. e. números, precios, horarios en un recinto deportivo, en unos grandes almacenes; celebraciones familiares, de amistad; actividades escolares.  
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- favorezcan la capacidad para entender lo que se le dice en conversaciones habituales sencillas, rutinas diarias, instrucciones, indicaciones 

sobre las tareas de clase. Además desarrollarán la comprensión de mensajes y textos orales de carácter informativo, siendo capaz de 
extraer información global y algunos datos específicos sobre un supermercado, un cine, unos almacenes, un restaurante, etc.   

- fomenten la capacidad para identificar el tema de una conversación sencilla y predecible que tiene lugar en su presencia en algún 
espacio público real o simulado sobre temas conocidos de ámbito personal y educativo; reconociendo un repertorio limitado de léxico oral 
relativo a identificación personal, vivienda, hogar, entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos, trabajos y ocupaciones; tiempo 
libre, ocio y deportes; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos, educación y estudios; compras y actividades comerciales; 
alimentación y restaurante; transporte, haciéndose a la idea de los significados probables de palabras y expresiones que se desconocen.   

- favorezcan la comprensión de mensajes orales sobre temas cotidianos, captando el sentido general y distinguiendo los cambios de temas en 
programas de televisión u otro material audiovisual dentro de su área de interés p. e. en los que se entrevista a jóvenes o personajes conocidos, 
su ropa favorita, sus deportes, música preferida, lo que les gusta hacer en su tiempo libre; o en los que se informa sobre actividades de ocio, 
teatro, cine, evento deportivo, conciertos, etc, siempre y cuando cuente con imágenes e ilustraciones y se hable de manera lenta y clara.  

 
- desarrollen la participación en conversaciones cara a cara  en las que se establece contacto social (dar las gracias, saludar, 

despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a alguien), se intercambia 
información personal y sobre asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide prestado algo. Se pueden 
realizar también entrevistas a los compañeros/as u otras personas de su entorno inmediato.   

- fomenten la capacidad para conocer y aplicar las estrategias básicas para hacer presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y ensayadas, 
sobre temas cotidianos o de su interés; presentarse y presentar a otras personas, dar información básica sobre sí mismo, su familia y su clase; indicar las 
principales actividades de su día a día; describir de manera breve y sencilla su habitación; su menú preferido; el aspecto exterior de una persona; presentar 
un tema que le interese (su cantante o grupo de música preferido, su libro favorito); decir lo que le gusta o no le gusta usando estructuras sencillas.  

 
- favorezcan la capacidad para participar en conversaciones cotidianas en las que tengan que intervenir aunque se produzcan titubeos, vacilaciones, repeticiones o 

pausas para reorganizar el discurso, p.e. taller de simulaciones sobre situaciones de la vida cotidiana, pequeñas tertulias dialógicas, pequeñas entrevistas, role play. 
Se evaluará la expresión cara a cara  en las que se establece contacto social (dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpa, presentarse, 
interesarse por el estado de alguien, felicitar a alguien), se intercambia información personal y sobre asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, se ofrece algo a 
alguien, se pide prestado algo, se queda con amigos y se dan instrucciones (p.e. cómo se llega a un sitio con ayuda de un plano), utilizando un vocabulario y 
pronunciación adecuada a diferentes situaciones y contexto. Dichas tareas pretenden favorecer la capacidad de realizar descripciones personales sobre sí mismo (su 
familia, su clase…) y personajes andaluces, vivienda (su casa, escuela y habitación), costumbres propias, elementos y sucesos del entorno, su menú preferido, el 
aspecto exterior sobre un objeto o un animal, decir lo que le gusta o no le gusta, el lugar donde está situado algo. Pequeñas 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  
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comerciales; alimentación y restaurante; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; nuevas 
tecnologías de la información y de la comunicación.  

- desarrollen la capacidad para comprender la información principal y localizar información específica en materiales informáticos sencillos como 
menús, horarios, catálogos, listas de precios, anuncios, guías telefónicas, publicidad, folletos turísticos, recetas, cuentos adaptados a su edad, 
siempre y cuando se pueda releer lo que no ha entendido, se pueda consultar un diccionario y se cuente con apoyo visual y contextual.   

- favorezcan la capacidad para conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para comprender los puntos principales y la 
información general de textos relacionados con su vida cotidiana (hábitos, celebraciones, horarios, vivienda), condiciones de vida (vivienda), 
relaciones interpersonales (familiares, de amistad, escolares) y convenciones sociales (normas de cortesía), subrayando las ideas principales. 
Trabajar pequeñas biografías y obras de autores relevantes y cercanos de nuestra Andalucía (Juan Ramón Jiménez), adaptada a su edad.   

- fomenten la capacidad para comprender correspondencia (postales, tarjetas, SMS…) breve y sencilla que trate sobre temas 
familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar, la indicación 
de una hora y el lugar de una cita, etc. Captar el sentido global de mensajes escritos como breves historias, pequeños cuentos, 
anuncios, noticias, eslogan, carteles…, en diferentes soportes, adecuados a su edad y al contexto inmediato.   

- desarrollen la capacidad para reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas propias de la comunicación escrita 
(p.e. estructura interrogativa para demandar información) y comprender historias breves y bien estructuradas e identificar a los personajes principales de una 
historia, de un lugar público, de un museo, del cine; siempre y cuando se cuente con apoyo visual y la acción conduzcan gran parte del argumento (lecturas 
adaptadas, cómics, etc). Pedir y ofrecer ayuda, instrucciones, opinión, permiso, en contextos conocidos y situaciones propias de su entorno.  

 
- favorezcan la capacidad para reconocer un repertorio limitado de léxico escrito para comprender las ideas principales de noticias breves y artículos de 

revistas que traten temas que le sean familiares y de su interés (deportes, grupos musicales, juegos de ordenador…), reconociendo los signos 

ortográficos básicos: punto y coma, y los símbolos de uso frecuente: @ para identificar la intención comunicativa de los mismos. La capacidad para 
escribir correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, postales, correos, chats o SMS) en la que da las gracias, felicita a alguien, hace 
una invitación, habla de sí mismo o de su entorno inmediato (familia, amigos, aficiones, actividades cotidianas, objetos, lugares) y hace preguntas 
relativas a estos temas; utilizando en su redacción una ortografía adecuada y los principales signos de puntuación.  

 
- desarrollen la capacidad para construir textos narrativos sencillos, basándose en un modelo y reproduciendo estructuras previamente trabajadas, copiando 

palabras y frases muy usuales, utilizando las estrategias básicas para producir textos escritos breves y sencillos. Taller creativo de escritura donde se 
redactarán pequeños textos, una carta, un mensaje, una nota, una felicitación, una descripción de un lugar de nuestra comunidad Andaluza, una narración 
esquemática… relacionados con los propios intereses, experiencias y necesidades y relativo a temas habituales y situaciones cotidianas.  

 
- favorezcan y permitan empezar a escribir textos o formularios muy breves en el que se incluyan convenciones básicas de inicio y cierre del texto, pequeñas 

descripciones sobre sí mismo, sus gustos, preferencias, sus datos personales, personajes de cuentos, pequeñas biografías sobre autores y personajes famosos de 
nuestra comunidad andaluza. Juegos de reconocimiento de imágenes y palabras, programas o presentaciones TIC donde el alumnado deba reconocer,  
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completar o escribir con un vocabulario elemental y conocido, juegos de seleccionar o descubrir palabras ocultas; aplicando y adaptando 
las estructuras y conocimientos adquiridos a las propias producciones escritas, relacionadas con el contexto escolar y familiar.  

- fomenten el desarrollo de patrones gráficos para escribir con razonable corrección palabras o frases cortas que se utilizan normalmente 
al hablar tales como actividades de la vida diaria, ocio y deportes, salud, viajes, cuidados físicos, costumbres de otras culturas y las 
propias de la nuestra comunidad Andaluza, actividades comerciales del entorno. Se propone el uso de las nuevas tecnologías para 
llevar a la práctica la producción de textos escritos para elaborar carteles sencillos, invitaciones, presentaciones, narraciones de hechos, 
descripciones (de personas, lugares y objetos); no necesariamente con una ortografía normalizada.  

 

En forma resumida, podríamos apuntar:  
a) Para el desarrollo de la escucha, el habla y la conversación:   

a. Actividades de pregunta/respuesta de forma oral.   
b. Actividades TPR (total physical response).   
c. Canciones: audición, comprensión, canto, acompañamiento con movimientos…   
d. Adivinanzas: audición, comprensión, recitado, ilustración, creación…   
e. Chants: audición y recitado.   
f. Dramatización de situaciones cotidianas.   
g. Descripción de láminas.   
h. Audiciones y/o videos de situaciones cotidianas.   

b) Para desarrollar la capacidad de leer y escribir:   
a. Lecturas: adaptadas al nivel del alumnado con temática intencionada y motivadora. Pueden ser de diversos tipos: textos 

narrativos, expositivos, adivinanzas, diálogos…   
b. Comprensión lectora: con preguntas escritas y respuestas en diversos formatos (respuesta corta o de creación).   
c. Fichas de trabajo: con actividades de juegos, pasatiempos… para trabajar vocabulario y estructuras.   
d. Actividades on-line: en internet hay multitud de recursos para trabajar con el alumnado.   
e. Actividades de composición escrita: adaptadas al nivel del alumnado. El alumno/a usa el vocabulario y las estructuras 

trabajadas en las Unidades Didácticas para crear sus propias composiciones escritas.   
c) Para el tratamiento y desarrollo de aspectos socioculturales y conciencia intercultural:   

a. Manualidades: relacionadas con las tradiciones y festividades inglesas (Halloween, Christmas, Easter).   
b. Alimentos típicos ingleses: pueden estar también relacionados con las festividades (Halloween, Christmas).  
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c.  Vocabulario y estructuras básicas para este Ciclo. 

 

En nuestro Centro existe un listado de vocabulario básico para cada uno de los niveles de la etapa de educación primaria. Se ha 
procurado seguir unos criterios psicológicos, sociales, correctivos y organizativos a la hora de seleccionar y temporalizar el vocabulario. El 
objetivo es que el alumnado conozca su significado, lo utilice para sus creaciones literarias y domine su ortografía, ampliando así su riqueza 
lingüística en el idioma extranjero de inglés, dentro del marco de las distintas Unidades Didácticas con las que cuenta este ciclo. 

 
VOCABULARIO BÁSICO PARA QUINTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

                    
 

 

Unidad 

  

Vocabulary 

  

Grammar 

  

Phonics 

  

UK Culture 

  Cross- 
curricular 

 

  
 

            
 

              
 

                    
 

    

The USA, Scotland, India, 
England, Austraslia, South 

Africa               
 

                   
 

 
“S” 

 Ordinal numbers 1- 31              
 

  

 
 Review of Level 4 structures.          

 

 Welcome to the 
TTSLN 

      

 

     
 

               
 

                  
 

                   
 

                   
 

    

Calculator, tablet, MP3 player, 
headphones, video games 

console, webcam, stopwatch, 
pen drive, satnav, charger  Adverbs of frequency            

 

      Always, usually,often, sometimes,            
 

      never.           J / ch     

How often 
do you use 
electronic 
gadgets  

 

1          Oxford and 
Cambridge 

   
 

 

A world of gadgets 
 

 
 

Present simple 
 

 
  

 
 

 

         
 

               
 



                   
 

                  
 

    

Badminton, surfing, 
snowboarding, kayaking, cricket, 
cycling, bowling, sailing, scuba 

diving, rugby  Present continuos        

Exercise is 
healthy and 

cool 
 

 

    

 

 

 

 

Ei, I, ay, y 

 Water sports in 
Australia 

  
 

2         
 

  

 
 

 
 A, ay 

 

 
  

 

 
Sports scene 
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 Rhino, deer, wild boar, hippo, 
panther, snow leopard, buffalo, 

eagle, baboon, flamingo 

      
 

 Comparative adjectives   

Endangered 
animals   

 

 

                 Er 
  

  

3  India   
 

  
 

  

Awesome animals    
 

 

   .  

 
 

 
 

 
 

 
 

    
 

       
 

       
 

        
 

 

Musician, scientist, inventor, 
politician, builder, TV presenter, film 

star, journalist, basketball player, 
chef 

 To be. Past simple (affirmative 
and      

 

  negative, questions )   American 
music 

  
 

4            Count syllables The USA 
   

  
 

People and professions     
 

  

  
 

 
  

   
  

     
 

        
 

  

Past simple (affirmative, 
interrogative      

 

 
Help, walk, visit, watch, look after, 

talk, use, listen, work, share and negative, questions and   
Medieval 
castles 

  
 

 

 short answers)                   Ed 
  

  

    
 

5    Scotland 
 

  

  
 

Past times     
 

  

  
 

 
   

  
  

  
 

 
 

       
 

      
 

        
 

                    6 

Pinneapple, cherries, plums, 
raspberries, grapes, grapes, 

avocado, spinach, aubergine, red 
pepper, cauliflower 

There is / are 
              Count syllables South Africa  

Eating fruit and 

vegetables   
 

 

 
  

 
  

 

Fruit and vegetables 
     

 

 
 

  
 

 
  



                   7          
Holiday in the city          Present simple review : want   

 
 

Jeans, jacket, fleece, trainers, 

sandals, dress, cap, cropped 

trousers, short- leeved shirt, 

top  Looking at Art 

 

 

 

  Count the syllables London 
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VOCABULARIO BÁSICO PARA SEXTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  
                     

 

 

Unidad 

  

Vocabulary 

  

Grammar 

  

Phonics  

  

UK Culture  

  Cross- 
curricular 

 

   
 

            
 

             
 

 
 

                    
 

                    
 

    
Wales, New Zealand, Jamaica, 

Ireland, England, Canada                
 

 “S”          
 

      
 

 
Welcome back to the 

TTLSN 

 

 

 

About me 

          
 

              
 

 

 
 

 
             

 

                 
 

                    
 

                    
 

                    
 

    

Go to pop concerts, do puzzles, 
collect things, play the drums, 
juggle, use the internet, make 
things, play dress, go fishing, 
practice a foreign language 

  Like+ verb+ing.        
About 

languages 
   

 

    

 
 

 
 

   Count the syllables 
     

  

1      Wales    
 

  

 
 

 
 

 
   

  

 
In your free time 

    
 

 
 

 
 

            

            
 

    
 

 
 

          
 

                 
 

                    
 

        
 

    
 

   
 

    Volcano, glacier, cliff, waterfall, 
mountain range, desert, island, 

valley 

 

Superlative adjectives 

  

New Zealand 

  

 

 

2 
                -  Est   

Volcanoes 
 

 

  
 

 
Review of comparatives 

  
 

  
  

 Geographical 
wonders 

   

 

  

 

 
 

            

           
 

    
 

 
 

        
 



                 
 

                    
 

    

Coconuts,salt, coffee, spices, 
beans, citrus fruits, rice, sugar, 

olives, honey  
There is/ there are 

       
Generous 

trees 
   

 

    

 
  

 There / their / They´re 
     

  

3    
Some, any   Jamaica    

 

  

 
  

 
   

  

 
Recipes and food 

  
 

  
 

 
 

 
 

           

     
 

     
 

 
 

    
 

           
 

                   
 

                    
 

      
 

      
 

     
 

         

        
 

        
 

4 

Airport, botanical garden, sports 
stadium, post office, port, bank, 

theme park, shopping centre, main 
square, tourist information office Past simple “ To be”               A /o Ireland Technology   

 

     
 

  

Around the city 
 

 

        

  
 

        
 

        
 

   
 

    
 

 
  

 
 

  
 

      

 Light bulb, stamps, plasters, 
umbrella, dishwasher, paper clip, 
microwave, microscope, bilingual 

dictionary, digital thermometer Past simple 

 

The history of 
television 

 
 

5                 -ed England 
   

   
 

 

Ingenious inventions   
 

  

    
 

 
 

    

 
  

 
 

 
 

     
 

       
 

       
 

                     6  
Past simple Completing sentences 

      Canada Helping people   
 

 Do the washing up, put your clothes 
away, make your bed, tidy up, clean 
the windows, take out the rubbish, 
feed the pets, water the plants, 
sweep the floor, wash the car   

 

 

 

 

 

Helping people Present simple review    
 



 

    
 

  

   
 

    
 

  

   
 

 

 
 

 
 

  

     
 

      
 

       
 

                         7 

Waterproof jacket, blanket, 

sleeping bag, tent, torch, first aid 

kit, towel, tooth brush and 

toothpaste, penknife, map and 

compass             Future: going to                      Identify Yorkshire 

Weather 
forecast   

 

        
 

A camping trip 
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d. 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: grupo clase, trabajo por parejas, pequeño grupo, individual… 

 

 e.  Espacios. 
 

            Normalmente las clases se desarrollarán en el aula, pero en algunas ocasiones se pueden utilizar otros espacios: salón de actos, otras aulas con pizarra 

digital, aula de ordenadores…



 
      .  
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f- Organización temporal  

 
Todos los contenidos reseñados en el apartado 4 de la presente Programación Didáctica han sido convenientemente distribuidos en una serie de Unidades 

Didácticas. Para el tercer ciclo de educación primaria en el área de Inglés, se han diseñado las siguientes Unidades Didácticas con la siguiente temporalización: 
 

  5º de educación primaria  6º de educación primaria 

 UNIDADES  Temporalización  UNIDADES Temporalización 

S – Welcome to the 
TTSLN   Septiembre 0 – Welcome back to the TTSLN Septiembre 

1 – A world of gadgets  Octubre – Noviembre 1 – In your free time Octubre – Noviembre 

2 – Sports scene  Noviembre – Diciembre 2 – Geographical wondres Noviembre – Diciembre 

3 – Awesome animals  Enero  3 – Recipes and food Enero  

4 

– People and 
professions  Febrero  4 –Around the city Febrero  

5 – Past times  Marzo-Abril 5 – Ingenious inventions Marzo- Abril 

 
6– Fruit and 
vegetables  Abril- Mayo 6 – Helping people Abril- Mayo 

7- Holiday in the city  Mayo- Junio 7- A camping trip Mayo- Junio 

Halloween  Octubre Thanksgiving day Octubre 

Christmas  Diciembre Advent and Christmas Diciembre 

 Carnival  Febrero April´s Fools Day Abril 
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g. Materiales y recursos fundamentales. 
En esta área y en este ciclo serán considerados como materiales y recursos esenciales lo siguientes:  
- Láminas con ilustraciones relativas a los temas de las unidades didácticas. A través del trabajo oral con ellas se pretenderá afianzar 

nociones espaciales, vocabulario específico, estructuras comunicativas, etc. a través de la descripción de sus elementos.   
- Audiciones y vídeos con temas relativos a las unidades didácticas (diálogos, chants, canciones, sonidos…). A través de estas 

audiciones se pretenderá afianzar el aprendizaje de vocabulario específico, estructuras comunicativas, comprensión oral, etc.    
- El libro de texto será un recurso importante a utilizar En nuestro Centro se seguirá la línea editorial Macmillan con su proyecto “Tiger”, siendo el primer curso 

de implantación el 2015/2016.  
 

.   
- El cuaderno de clase 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.   
- De igual manera, se podrán utilizar todas aquellas fichas que se consideren de especial interés para el desarrollo de cualquier 

aspecto lingüístico, cuidando de igual manera en la confección de las mismas la limpieza, orden y caligrafía del alumnado.  
 

 

h. Utilización de las TIC. 

 

El ordenador será en la etapa de educación primaria un recurso más a utilizar en esta área. El Colegio ha aprobado en su Proyecto Educativo el 
desarrollar la competencia digital y el área de Lengua y de Lengua extranjera serán referentes importantes para hacerlo, amén del uso que se haga de 
esta herramienta en el resto de las áreas del currículo. Se programarán actividades a realizar con el equipamiento informático que posee el Colegio y se 
utilizarán las herramientas tecnológicas puestas a disposición del profesorado y alumnado por parte de la editorial seleccionada. El método cuenta con 
actividades interactivas y la página web del colegio también tiene un gran banco de recursos en inglés a los cuales puede acceder el alumnado. 
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i.  Atención a la diversidad: tanto la diversidad normalizada como la específica. 

 

Cuando exista alumnado que presente dificultades en esta área, se procederá a seguir el protocolo establecido en el Proyecto 
Educativo del Colegio en su Plan de Atención a la Diversidad. 
 

En el caso de que exista alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, 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, tales como: identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que las 
situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 
 

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requieran la cooperación y el trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que 
el alumnado aprenda de los demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las competencias clave. 
 

Además, se podrá implementar algún tipo de medida de acuerdo a las características individuales del alumnado, de acuerdo con la normativa vigente y lo establecido en 
el proyecto educativo. Se organizará preferentemente a través de medidas de carácter general desde criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de 
favorecer la autoestima y expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y competencias clave de la etapa. 

 
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. 
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6. Evaluación. 
 
Este apartado no se incluye por ser común a todas las programaciones. 
 
 
7. Actividades complementarias y extraescolares. 
 
 La enseñanza desde el enfoque de competencias exige trabajar los contenidos en situaciones reales o situaciones 
auténticas, es decir en aquellos contextos en los que se generan los problemas o cuestiones que plantea la vida real. Una 
forma de integrar en la escuela este tipo de situaciones es a través de las actividades complementarias y extraescolares 
puesto que nos ofrecen los escenarios reales en los que aprender y poner en práctica los esquemas de actuación 
aprendidos para resolver con eficacia situaciones complejas. Se desarrollarán las siguientes actividades: 
 

- Thanksgiving Day . 4th Thursday November 
- Peace and no violence day. 30th January 
- Valentine´s day. 14th February 
- Life day.25th March 
- World book day.23th April 
- Family day. 15th May 

 
Con su realización queremos alcanzar los siguientes objetivos:  
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 Conocer, respetar y aceptar las diferencias culturales y de comportamiento: conseguir valores de tolerancia e 
integración. 

 Mejorar la expresión oral (a través de los debates) y escrita.  
 Leer de forma comprensiva textos variados. 
 Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance incluidas las nuevas tecnologías de la 

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

procedencias y culturas. 
 Aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que éstos transmiten, a tomar contacto con distintas 

realidades y a asumir la propia expresión como modalidad fundamental de apertura a los demás. 
 Ser agradecidos y valorar las cosas que tenemos. 
 Valorar nuestras relaciones de amistad y familiares. 
 Rechazar cualquier tipo de violencia física o mental así como actitudes discriminatorias. 
 Reflexionar sobre los temas tratados y sacar conclusiones prácticas para su vida. 

 
Evaluación  
 
La evaluación de las actividades complementarias se establece a partir de los siguientes indicadores: 
  
1. Planificación de la actividad:  

• Grado de adecuación de la actividad a los objetivos propuestos.  
•Grado de adecuación de la actividad a los intereses de los alumnos y alumnas. 
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 • Grado de adecuación de la duración de la actividad. 
 • Grado de adecuación del lugar de realización de la actividad.  

 
2. Desarrollo de la actividad: 

 • Grado de organización de la actividad. 
 • Grado de cumplimiento de los horarios. 
 • Grado de implicación del alumnado en las tareas propuestas. 
 • Valoración de la actividad 

 
 
 
 



PROGRAMACIONES DE INGLÉS DE PARA UNA POSIBLE DOCENCIA NO PRESENCIAL

Ante  la  eventualidad  de  que  se  produjera  una  situación  sanitaria  que  recomendara  una
enseñanza no presencial, surgirían algunos cambios en la programación de la asignatura de
lengua inglesa, para ajustarla al nuevo escenario, como ya ocurrió en el tercer trimestre del
curso pasado.

Teniendo en cuenta las dificultades que originaría esta situación (el alumnado de primaria a
veces  tiene  poca  autonomía  para  el  trabajo,  carencia  y  desconocimiento  de  nuevas
tecnologías para realizar actividades, necesidad de una mayor implicación por parte de las
familias en las tareas de sus hijos…),  la carga horaria se reduciría (podría pasar de 3 a 2
sesiones  semanales)  y  las  actividades  estarían  enfocadas  a  desarrollar  los  contenidos
mínimos que figuran en el plan de centro. 

                                  

Se continuará con las medidas de atención a la diversidad para la atención al alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo y el de necesidades educativas especiales.

Se  propondrán  actividades  de  refuerzo  y/o  recuperación   dirigidas  especialmente  al
alumnado  que  hubiera  presentado  dificultades  de  aprendizaje.   Se  concretarán  en  un
conjunto de actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias
clave. Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al
aprendizaje y estimulen la motivación.

Se plantearán actividades de continuidad para el desarrollo de contenidos y competencias
conforme a la programación didáctica. Estas actividades serán especialmente consideradas



si el alumnado está siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, como ha
sido el caso de la mayoría del alumnado de este centro durante el tercer trimestre del curso
2019/2020, gracias al gran apoyo y seguimiento de sus familias.

Las actividades a realizar por el alumnado se centrarán fundamentalmente en desarrollar las
destrezas  de  listening,  reading and writing.  Se trabajará  el  vocabulario de  las  unidades
didácticas, reciclando el que ya se haya trabajado en otros cursos perteneciente al mismo
campo semántico.  También se propondrán textos o historias y preguntas sencillas, frases
para completar o para corregir, centradas en la comprensión.

Otro apartado que se  trabajará  en cada unidad didáctica  es  un aspecto de la  gramática
inglesa, haciendo ejercicios de construcción de frases en las distintas formas (interrogativa,
afirmativa y negativa), de traducción…

Al  final  de  la  unidad  el  alumnado  realizará  un  pequeño proyecto,  que  consistirá  en  la
elaboración de un texto escrito sencillo, siguiendo un modelo, sobre lo que se ha trabajado
en esa unidad.

Los recursos que se usarán serán los siguientes:

- Las actividades interactivas del método Tiger de la editorial Macmillan.

- Recursos digitales de inglés ubicados en la web del centro.

- Videos diversos seleccionados de internet.

- Diferentes juegos de palabras para adivinar, relacionar, inferir, completar, poner de la
forma correcta…

- Realización de dibujos para trabajar el vocabulario, descripciones…

- Construcción  de  diálogos  que  puedan  corresponder  a  situaciones  reales  de
comunicación: conocer personas, de compras, de vacaciones, expresar nuestros gustos y
deseos …

- Construcción de frases en inglés con una palabra dada para favorecer la creatividad y el
uso de la lengua inglesa.

-   Canciones.

Los temas transversales se trabajarán a través del “Tiger value” de la unidad, que aparece
después de cada historia. A través de esta pequeña enseñanza reflexionamos sobre un tema
de interés relacionado con los valores  sociales y  cívicos que se  deben practicar en una
sociedad democrática, diversa y respetuosa con todas las personas.

En esta situación es muy importante no olvidar hacer llegar al alumnado y a sus familias
nuestro apoyo afectivo y emocional, expresando nuestra cercanía, interés y comprensión por
las dificultades por las que puedan estar pasando. Para ello, además de enviarles mensajes
escritos  interesándonos  por  su  salud,  problemas  que  puedan  tener  con  las  tareas  y  su
situación en general, se pueden utilizar distintos medios que nos proporcionan las nuevas
tecnologías (video-conferencias, skipe…) para que la cercanía sea mayor.

La herramienta que se utilizará para la comunicación con las familias y el alumnado será la
Moodle  del Centro.
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