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EDUCACIÓN PRIMARIA

1. Objetivos generales de educación primaria
La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas las capacidades que les permitan:
•

Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para
el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad
democrática.

•

Desarrollar hábitos de trabajo individua y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como actitudes
de confianza en uno mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y
espíritu emprendedor.

•

Adquirir habilidades para la prevención y resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con
autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan.

•

Conocer, comprender y respetar las diferencias culturales y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos
y oportunidades de hombres y mujeres, y la no discriminación de personas con discapacidad.

•

Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la comunidad autónoma,
y desarrollar hábitos de lectura.

•

Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita expresar y
comprender mensajes sencillos, y desenvolverse en situaciones cotidianas.
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•

Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización
de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a
las situaciones de su vida cotidiana.

•

Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las ciencias sociales, al geografía, la historia y
la cultura.

•

Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando
un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.

•

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

•

Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física
y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social.

•

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

•

Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así
como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.

Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de tráfico.
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2. OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA
El área de Lengua extranjera: INGLÉS, en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades:
Escuchar
Obj.1. Comprender expresiones y vocabulario frecuente relativo a situaciones cercanas que conciernen a él mismo, a la
familia, a su entorno habitual,…
Leer
Obj.2. Leer textos cortos y simples con pronunciación correcta, entonación y ritmo adecuado para ser comprendido. Obj.3.
Obtener información previsible en documentos corrientes como artículos publicitarios, folletos, menús y horarios.
Obj.4. Comprender cartas personales cortas y simples, en las que se relaten situaciones y acontecimientos conocidos y

habituales.
Hablar
Obj.5. Tomar parte de una conversación comunicando tareas simples y habituales.
Obj.6. Pedir y dar información simple sobre temas y actividades familiares.
Obj.7. Utilizar una serie de frases y expresiones para describir de forma sencilla a su
familia y compañeros de clase y su
entorno próximo.
Obj.8. Describir de manera sencilla las actividades y rutinas diarias que realiza.
Obj.9. Hablar de acontecimientos conocidos ocurridos en el pasado y anticipar acciones futuras que pueda llevar a cabo en

su entorno habitual.
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Escribir
Obj.10. Escribir notas y mensajes sencillos y cortos: email, postal, invitación, felicitación,…
Obj.11. Escribir una carta personal sencilla en la que manifieste agradecimiento.
Obj.12. Cumplimentar formularios de registro a redes sociales, bibliotecas o sitios web de su interés.

Estructuras Sintácticas
Obj.13. Utilizar estructuras sintácticas sencillas de forma correcta en expresiones cortas, con el fin de comunicar
informaciones relacionadas a situaciones conocidas en su vida cotidiana.
Obj.14. Responder a preguntas de contenido sencillo y conocido.
Obj.15. Comprender el tema de una conversación sencilla para participar en ella por iniciativa propia y utilizando estructuras
en registro neutro o informal.
Obj.16. Relacionar grupos de palabras con los conectores sencillos como “and”, “or”, “but” o “because”.
Aspecto Sociocultural
Obj.17. Valorar la importancia de las lenguas extranjeras como un medio de comunicación y entendimiento entre personas de
procedencia y cultura diversas.
Obj.18. Valorar la lengua extranjera como respuesta enriquecedora a la experiencia que supone enfrentarse a ámbitos de
lengua y cultura diferentes impulsando el desarrollo favorable de la personalidad del alumno.

3. Secuencia y temporalización de los contenidos
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1° PRIMARIA
PRIMER TRIMESTRE
UNIDADES

FECHA

0. WELCOME

September

1. MY BIRTHDAY

September/October

2. AT SCHOOL

October

 HALLOWEEN

October 30th

3. MY FAMILY

November

CONTENIDOS GENERALES

Vocabulary:
Colors: blue, green, red, yellow
Numbers: zero, one ,two, three, four, five, six, seven, eight , nine,
ten Structures: Hello. I‟m Mandy. Goodbye.
Vocabulary
Colors: pink, purple, orange, brown, black, white, gray
Numbers: eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen

Structures: What‟s your name? My name is Millie. How old are you? I‟m seven. Is it
purple? Yes, it is. / No, it isn‟t . What color is it? It‟s pink.
Values: It‟s good o share.
Cross-curricular: Science: Nature
Phonics: a, p, s, at , pat , sat , tap
Vocabulary
Classroom objects: book, pen, pencil, ruler, eraser, pencil sharpener, pencil
case, backpack, able, chair, board, desk, classroom, school, student
Values: Work hard at school. Crosscurricular: Music: Musical instruments
Phonics: d, i, m, n dip, dad, it , sit , man, am, nap, pan
Structures: What‟s his? It‟s a book. It‟s red. It‟s a red book. Are they blue? Yes,
they are. / No, they aren‟t . What color are they? They‟re white.
Vocabulary:
Bat, monster, pumpkin, witch. Pass the pumpkin to me.
Halloween chant + Halloween craft
Vocabulary
Family members: mom, dad, brother, sister, grandmother, grandfather, friend
Occupations: a vet , a pilot , a doctor, a teacher, a cook, a farmer, a dentist , an
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CHRISTMAS

December

artist
Values: Love your family.
Cross-curricular: Social science: Occupations
Phonics: c, g, o can, cap, cat , gas, dig, on, dog, top
Structures This is my brother/sister. How old is he/she? He‟s/She‟s nine.
Is he/she a vet /an art ist ? Yes, he/she is. / No, he/she isn‟t . He‟s/She‟s a cook.

Vocabulary:

Santa, Christmas Day, sleigh, reindeer, presents, Santa‟s on his way
Christmas chant + Christmas craft

SEGUNDO TRIMESTRE
4. MY BODY

January/February

5. PETS

February/March

Vocabulary
Parts of the body: body, head, hands, arms, feet , legs, fingers, toes,
shoulders, neck, knee, elbow
Values: Be clean.
Cross-curricular: Social science: Personal hygiene
Phonics: ck, e, k kick, sock, pen, pet , ten, neck, kid, kit
Structures I have a green ail. I have green arms. I have a head. It‟s yellow. I have
three arms. They‟re red.
Vocabulary
Pets: dog, cat , rabbit , mouse, turtle, parrot , frog, snake, hamster
Adjectives: big, small, all, short , long, thin, fat , young, old
Values: Take care of your pets. Crosscurricular: Science: Baby animals
Phonics: b, h, r, u bag, tub, hot , hat , red, rat , up, cup
Structures I have a dog. He/She has a dog. Are they cats? Yes,they are. / No, they aren‟t
. They‟re dogs. Do you have a parrot? Yes, I do. It‟s a small parrot. / No, I don‟t Does
he/she have a parrot? Yes, he/she does. It‟s a small parrot . / No, he/she doesn‟t

6. MY HOUSE

March/April

. He/She has a big dog.
Vocabulary
Places and things at home: house, living room, kitchen, bedroom, bathroom,
dining room, window, door
Household objects: bed, stove, refrigerator, TV, sofa, lamp, tub,
sink Values: Be neat.
Cross-curricular: Social science: Places in the neighborhood
Phonics: f, ff, l, ll fig, fan, off, puff, leg, lap, doll, bell
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Structures Where‟s Rita? She‟s in the kitchen. Where are Waldo and Zak? They‟re
in the bedroom. There‟s a lamp on the desk. There are two kittens under the sofa.

TERCER TRIMESTRE
 MOTHER’S DAY

7. FOOD

Beggining of May

Vocabulary
Special card. We‟ll spoil her all day long!
Mother‟s Day chant + Mother`s Day craft

May

Vocabulary
Food items: fruit , cheese, bread, meat , vegetables, milk, juice, coffee, soda,
yogurt, tea, water, chocolate, honey, jello, salad, ice cream, cake
Values: Be polite.
Cross-curricular: Social science: Healthy food
Phonics: j, ss, v, w jam, jet , kiss, mess, van, vet, web, wig
Structures I like vegetables and meat. I don‟ like bread and cheese. What do
you want? I want milk. Do you like honey? Yes, I do. / No, I don‟t.

8. I’M EXCITED

June

Vocabulary
Adjectives: hungry, thirsty, tired, scared, excited, happy, sad, cold, hot , sick, hurt
, angry, bored
Values: Respect feelings. Help others. Crosscurricular: Science: Light and shadows
Phonics: qu, x, y, z, zz quiz, quick, box, taxi, yes, yell, zap, zip, buzz, fizz
Structures I‟m hungry. He‟s/She‟s thirsty. Are you happy? Yes, I am. / No, I‟m not.
Is he/she happy? Yes, he/she is. / No, he/she isn‟t .
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2° PRIMARIA
PRIMER TRIMESTRE
UNIDADES

1. WELCOME

FECHA

September

CONTENIDOS GENERALES

Vocabulary
Time: one o‟clock, wo o‟clock, three o‟clock, four o‟clock, five o‟clock, six o‟clock,
seven o‟clock, eight o‟clock, nine o‟clock, ten o‟clock, eleven o‟clock, twelve o‟clock Daily
routines: wake up, get up, eat breakfast , go to school, eat lunch, eat dinner,

2. MY TOYS

3. MY FAMILY

September/October

October

go to bed
Structures What time is it? It‟s one o‟clock. I wake up a six o‟clock.
Vocabulary
Toys: bike, car, rain, boa , ball, doll, teddy bear, kite
Numbers: sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, wen y

Values: Friendship is important. Crosscurricular: Ma h: Plus, minus, and equals
Phonics: ch, sh chop, chin, rich, much, ship, shell, fish, dish
Structures: What‟s this/ that? It‟s a bike. It‟s yellow. What are these/ those? They‟re
bikes. They‟re yellow. How many bikes are here? There are sixteen bikes.
Vocabulary
Family members: uncle, aunt , son, daughter, grandson, granddaughter,
cousin Neighborhood places: house, garden, s ore, bakery, post office,
restaurant , bank, apartment
Values: Spend time with your relatives.
Cross-curricular: Social science: Types of family members
Phonics: th, th his, ha , hen, with, thin, hick, math, path

 HALLOWEEN
4. MOVE YOUR BODY

October 30th
November

Structures: Who‟s he/she? He‟s/She‟s my uncle/aunt. Where‟s my/your
uncle? Your/My uncle is in the house.
Song about Halloween
Halloween craft
Vocabulary
Actions: ouch, wave, clap, point , shake, s amp, move, nod
Physical abilities: jump, swim, dance, climb, swing, s and on your head, do car
wheels, do the split s
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Values : Exe rcise regul arly. Cr oss - c ur r icul ar : Healt h: Exe rcise actions

 CHRISTMAS

December

Phonics: ng, nk
sing,
ring,
ping,
long,
ink,
sink,
pink,
thank
Str uct ur es Touc h you r to es. C an yo u ju mp? Ye s, I c an. / No, I can‟t. Can he/s he ju mp? Yes, h e/sh e can . / No , he /she can‟t

SEGUNDO TRIMESTRE

5. MY FACE

Song a bout C hrist mas C hrist mas c rafts

 VALENTINE’S

6. ANIMALS

 EASTER

7. FOOD

March/April

Vocabulary

Food items: pizza, chicken, fish, rice, eggs, burgers, hot dogs, apples, bananas,
pineapple, coconut , pumpkin, corn, toast, cereal, grapes, beans, raisins, nuts
Values: Eat good food. Choose good snacks.
Cross-curricular: Social science: Different cultures, different foods
Phonics: oo, oo zoo, too, food, moon, book, foo , look, cook
Structures: What ‟s your favorite food? My favorite food is pizza. I like chicken. I
don‟ like fish. He/She likes pineapple for breakfast He/She doesn‟t like pineapple
for breakfast . Does he/she like pineapple for breakfast? Yes, he/she does. / No, he/
she doesn‟t .

TERCER TRIMESTRE
8. CLOTHES

May

Vocabulary
Clothes: a skirt, a T-shirt, a dress, pants, socks, shoes, a shit , a coat, a sweater,
a hat, a cap, boots, pajamas, jeans, sneakers
Values: Be polite.
Cross-curricular: Social science: Occupations and uniforms
Phonics: ar, ir, or, ur car, shark, sir, girl, for, corn, fur, surf
Structures: I‟m wearing a white skirt. I‟m no wearing white pants. What do you want?
I want a shirt, please. Do you want a blue shirt? Yes, I do. / No, I don‟t.

9. WEATHER

June

Vocabulary
Weather: cloudy, snowy, rainy, windy, sunny, cool
Days of the week: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday,
Friday, Saturday
Values: Share with friends and family.
Cross-curricular: Science: Temperature

Phonics: ow, oy owl, now, cow, down, boy, toy, joy, cowboy
Structures Do you like sunny days? Yes, I do. / No, I don‟t. I like cloudy days. I don‟ like
cloudy days. What day is today? It‟s Sunday. What‟s the weather like? It‟s sunny

3° PRIMARIA
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PRIMER TRIMESTRE
UNIDADES

FECHA

9. WELCOME

September

10. NATURE

September/October

11. ME

October

CONTENIDOS GENERALES

Vocabulary :
Numbers: twen y-one to fif ty
Months of the year: January, February, March, April, May, June, July,
August, September, Oct ober, November, December
Struct ures :
What‟s your favorite day? My favorite day is Sunday. When were you born? I
was born in January. Were you born in May? Yes, I was. / No, I wasn‟t . I was
born in June.
Vocabulary:
Nature: animal, sun, rock, pond, birds, flowers, insect s, mushrooms, clouds,
trees, ant s, worms, spiders, butterflies, roses, rainbow, wind, sky.
Structures: How many animals are here? There‟s one purple animal. How many
birds are here? There are two blue birds. There are some an s. / There aren‟t any
an s. Are there any ant s? Yes, there are. / No, here aren‟t . Is there a rainbow?
Yes, here is. / No, here isn‟t . Is here any wind? Yes, there‟s some wind. / No, there
isn‟t any wind.
Values:
Cross-curricular: Math: Plus, minus, equals
Phonics: air, ear fair, pair, hair, chair, ear, year, hear, near
Vocabulary:
Physical characteristics:
a small nose, a black mustache, a short beard ,thick eyebrows, brown eyes, small
glasses, red hair, gray hair, blond hair, a round chin, a strong chest , a flat stomach,
broad shoulders, strong arms, long eyelashes, a long neck, short fingernails

Structures:
I have a small nose. I don‟ have hick eyebrows. He/ She has a small nose. He/
She doesn‟t have thick eyebrows. Do you have a round chin? Yes, I do. / No, I don‟
t. Does he/she have broad shoulders? Yes, he/she does. / No, he/she doesn‟t.
Values:
Cross-curricular: Have good habit s. Keep clean and healthy.
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Phon ics : ay , er : s ay, d ay, way , play , din ner, sum me r, h am mer, lette r Voca bula ry r elate d to the topic, son gs, st ories and cra fts

 HALLOWEEN
12. PETS

October 30th
November

Vocabulary:
Anim al bo dy par ts : a t ail, a beak , wings , fe athe rs, claw s, fins, paws , whiske rs, ski n, fu r.

Anim al c har ac ter is tics : sp otte d fu r, st riped fur , sof t fu r, sm oot h skin, a h ard s hell, s har p claws A dje cti ves : cut e, sca ry, f ast , sl ow

Str uct ur es : W hat does itl ook lik e? I has a tail. I do esn‟t have wings. What do t hey lo ok like ? T hey have tails. They don‟ t hav e win gs. Do y ou have a d og? Ye s, I d o. It‟s cute . / No , I d on‟t . Does i t hav e sp otte d fu r? Yes, it do es. / N o, it does n‟t .

Values : Take care of your pet.

Cross curricular:
Science :Animal life
Phonics: ea, oi
ea ,
ea: leaf, peach, oil,
coin,
join, foi
Vocabulary related to the topic, songs, stories and crafts

 CHRISTMAS

cycles

December
SEGUNDO TRIMESTRE
4.HOME

5.CLOTHES

6. SPORTS

March/April

Material/style: leather, fancy, plain, colorful
Structures
What are you wearing?
I‟m wearing a baseball cap/shorts. What‟s he/she wearing? He‟s/She‟s wearing a
baseball cap/shorts. Are you wearing a baseball cap/shorts? Yes, I am. / No, I‟m not.
Is he/she wearing a baseball cap/shorts? Yes, he/she is. / No, he/she isn‟t. This is
my favorite scarf. These are my favorite tighs. I love my scarf/ tighs.
Values: Be polite.
Cross-curricular: Social science: Household chores
Phonics: sc, sk, sm, sn, sp, squ, s , sw scarf, skate, smell, snip, spoon, squid,
star, swim
Vocabulary:
AbiIlties: run, ride a bike, catch a ball, play soccer, play baseball, play tennis,
play basketball, do taekwondo
Sports facilities: gym, baseball field, basketball court , running rack, stadium,
skating rink, ski slope, bowling alley, beach, swimming pool
Structures: I can run and ride a bike. I can run bu I can‟t ride a bike
Can he/she run? Yes, he/she can. / No, he/she can‟t. I/He/She was at the gym.
I/He/She wasn‟t at the gym.
I/He/She was a he baseball field.
Values: Be active. Exercise every day.
Cross-curricular: Health: Exercise
Phonics: bl, fl, gl, pl, sl black, flag, float, glass, plum, plate, slip, sleep

TERCER TRIMESTRE
7. FOOD

May

Vocabulary:
Fruit/ Vegetables:
peas, mangoes, carrots, cucumbers, plums, oranges, peaches, potatoes ,tomatoes,
strawberries, broccoli, lettuce, spinach, cabbage, pears, apricots, avocadoes,
cherries
Structures :
Do you like peas? Yes, I do. / No, I don‟t. Does he/she like peas? Yes, he/she does. /
No, he/she doesn‟t. Is here any broccoli? Yes, here is. / No, here isn‟t. Are

here any pears? Yes, there are. / No, there aren‟t .
Values: Stay healthy: Eat more fruit and vegetables.
Cross-curricular: Science: Food pyramid
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8.THING TO DO

Phonics: br, cr, dr, fr, gr, pr, s r, r
brown, crab, drop, frog, green, press, s ring, rain
Vocabulary :
Actions: sleeping, reading, eating, drinking, cleaning, walking, dancing, doing
homework, listening to music, making a machine, singing, playing the piano, playing
the violin, playing he trumpet, playing the flute
Adverbs of manner: quietly, loudly, quickly, slowly, terribly
Structures
What are you doing? I‟m sleeping.
What are they doing? They‟re sleeping.

June

What‟s he/she doing? He‟s/She‟s sleeping.
Are you singing? Yes, I am. / No, I‟m not.

Is he/she singing? Yes, he/she is. / No, he/she isn‟t.
Is he/she singing quietly? Yes, he/she.is / No, he/she isn‟t. He‟s/She‟s singing
loudly. Values: Learn new things. Develop your talents.
Cross-curricular: Science: Flying machines
Phonics: mp, nd, n , sk, sp, s lef , bump, hand, wind, pain , ask, wisp, nes

4° PRIMARIA
PRIMER TRIMESTRE
UNIDADES

13. WELCOME

14. FREE TIME

FECHA

September

September/October

CONTENIDOS GENERALES

Vocabulary
Numbers: fifty, sixty, seventy, eighty , ninety, a hundred
Structures: I‟m taller than Sam/you/him/her. He‟s/She‟s taller than
Sam/you/me. You‟re taller than Sam/me/him/her. My hands are bigger.
Vocabulary:
Leisure activities: skiing, cooking, watching TV, playing the guitar,
playing computer games,
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skateb oar ding, re ading the news pap er, c hattin g o nline, s kippin g, p aintin g, pla ying hockey , re adin g m agazi nes, w atchin g m ovies, surfi ng h e In er ne , w alking the dog, ridin g a scoot er

Values: Se goals.
Cr oss - cur r ic ular : Soci al scien ce: Plac es o liv e Ph oni cs: o u, o w o u , l oud, sho ut , cl oud, low, sn ow, bl ow, yell ow

Str uct ur es: W hat do yo u/ h ey like doin g? I/W e/T hey like skiing. What does he/ she lik e doi ng? H e/She lik es skiin g. I/We /T hey d on‟ like skiing. H e/She doe sn‟t like skiing. Do yo u/ h ey like ski ppin g? Yes, I/ h ey d o. / N o, I/ t hey don‟t . Doe s he /she lik e skip ping? Yes, h e/sh e do es. / N o, h e/sh e do esn‟t

Vocabulary
Wild a nim als : gi raff e, ele pha nt , li on, monk ey, hi ppo, croc odile, cra b, ca mel, zeb ra, p and a, g orilla Fo od: le aves, gr ass

Habit ats : riv er, dese rt , gras sland , fo rest , rai n fo rest Va lue s: Pr otec wildlife

Cr oss - cur r ic ular : Scie nce: Ele pha nts a nd giraff es Ph on ics : all , aw call, wall, all, s mall, saw , dr aw, claw , yaw n

15. WILD ANIMALS

October

Str uct ur es: Giraf fes e at le aves. D o gi raff es ea t leav es? Yes , th ey do . Do giraff es e at m eat ? No, hey don‟t . What do c ra bs ea t ? They eat wor ms. Wh ere do c rab s

live? They live in
rivers
Vocabulary related to the topic, songs, stories and crafts
Vocabulary
Weat her : wa rm, hu mid, we , st ormy , light ning, thu nde r, t emp erat ur e, de gre es Ac tivi tie s: g o ca mpin g, g o wat er skiin g, g o hikin g, g o sn owbo ardi ng

Seaso ns : spri ng, s um mer , fall, wi nter Valu es: Be a goo d fri end. Cr oss - c ur r icul ar : Scienc e: Hu rrica nes

 HALLOWEEN

October 30th

16. THE SEASONS

November

Phonics: ew, y
new,
dew,
chew,
stew,
my, try,

fly,

sky

Str uct ur es : W hat‟s he we athe r like tod ay? It ‟s war m. / Th ere‟s light ning and thun der . Wha t ‟s th e te mpe rat ure tod ay? It ‟s 25 deg re es. I/We /Th ey g o ca mpin g in s prin g. He/Sh e g oes ca mpi ng in s prin g.

Vocabulary related to the topic, songs, stories and crafts

 CHRISTMAS

December
SEGUNDO TRIMESTRE

EDUC

17. MY WEEK

January/February

18. JOBS

February/March

6. IN THE RAIN FOREST

March/April

Vocabulary
Activities: have music lessons, have ballet lessons, do karate, do gymnastics,
practice he piano, practice he violin, learn to draw, learn to cook, study English,
study math
Time: morning, midday, afternoon, evening, 2:15, a quarter after 2, 2:30, half past 2,
2:45, a quarter to 3
Values: Develop new interests.
Cross-curricular: Social science: Ways to go to school
Phonics: ie, ue pie, tie, lie, fried, blue, glue, true, issue
Structures: What do you do on Saturday? I have music lessons on Saturday. / I
have music lessons a 2 o‟clock. What does he/she do on Saturday? He/She has
music lessons on Saturday. / He/She has music lessons a 2 o‟clock. When do you
have music lessons? I have music lessons in the morning. / I have music lessons a
2:15/a quarter after 2. When does he/she have music lessons? He/She has music
lessons in the morning. / He/She has music lessons a 2:15/a quarter after 2
Vocabulary
Occupations: a builder, a firefighter, a police officer, a basketball player, a
movie star, a ballet dancer, an astronaut , a singer, a model, a journalist, a
photographer, a carpenter, a mechanic, a lawyer, an athlete
Values: Study hard, work hard, and play hard. Cross-curricular: Social science:
Dreams and aspirations
Phonics: le, y jungle, tickle, little, paddle, happy, funny, sunny, rainy
Structures: What do you want to be? I want to be a builder/an astronaut. What does
he/she wan o be? He/She wants to be a builder/an astronaut. I don‟ wan o be a
builder/an astronaut. He/She doesn‟t want to be a builder/an astronaut. Do you want
to be a singer? Yes, I do. / No, I don‟t. Does he/she want to be a singer? Yes,
he/she does. / No, he/she doesn‟t.
Vocabulary
Nature: hut, bridge, nest, waterfall, valley, mountain, vines, lake, sea, coast,
hills Prepositions: around, through, toward, pas
Values: Be prepared.
Cross-curricular: Geography: The Amazon rain forest
Phonics: ce, ce, ci, cir center, princess, ice, rice, prince, ci y, circus, circle
Structures: Where is/are he hut/huts? It‟s/They‟re over the mountain. It‟s/They‟re
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across the bridge. It‟s/They‟re near the waterfall. It‟s/They‟re be ween he mountain
and he lake. Could you walk around the lake? Yes, I could. / No, I couldn‟t. I could
walk around the lake, but I couldn‟t swim through it .

TERCER TRIMESTRE
7. FEELINGS

May

8. ACTION!

June

Vocabulary
Actions / Emotions: crying, shouting, yawning, frowning, laughing, blushing,
Emotions: nervous, proud, relieved, surprised, relaxed,
smiling, shaking
embarrassed, worried
Values: Help others in need.
Cross-curricular: Social science: Music and movies
Phonics: ge, ge, dge gem, gentleman, page, large, edge, badge, hedge, bridge
Structures: Why are you crying? I‟m crying because I‟m sad. Why is he/she crying?
He‟s/She‟s crying because he‟s/she‟s sad. What ‟s the matter? I‟m nervous. How do
you feel? I feel nervous. What makes you feel nervous? Tests make me feel
nervous.
Vocabulary
Activities: snorkeling, surfing, sailing, kayaking, fishing, horseback riding
Equipment : a snorkel, a surfboard, a life jacket, a paddle, a fishing pole, riding
boots
Emo ions: fond of, crazy about, bored with, scared of, terrified of
Extreme sports: rafting, bungee jumping, rock climbing, scuba diving, hang gliding
Values: Enjoy all your activities.
Cross-curricular: Science: Coral reefs
Phonics: ph, wh phone, dolphin, elephant, alphabet, wheel, white, whale, whisper
Structures: Let‟s go snorkeling/horseback riding! Great idea! I love
snorkeling/horseback riding. Sorry, I don‟ like snorkeling/horseback riding. Do you
have a snorkel/riding boots? Yes, I do. / No, I don‟t. What are you fond of? I‟m fond
of rafting.

5° PRIMARIA
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PRIMER TRIMESTRE
UNIDADES

FECHA

0. WELCOME

September

1. FRIENDS

September/October

CONTENIDOS GENERALES

Vocabulary
Time: wo days ago, yesterday, today, tomorrow
Structures: Two days ago was Saturday. I played tennis on Monday morning.
He/She danced a he par y on Friday evening. They wen o he movies on Saturday
afternoon.
Vocabulary
Physical appearance: dark hair, light hair, spiky hair, bald, handsome,
beautiful, good-looking, cute
Adjectives to describe personality: bossy, kind, sporty, lazy, clever,
shy, talkative, helpful, friendly, hard-working
Cross-curricular: Art: Warm and cool
colors Values: Help your S friends in class
Structures: What does he/she look like? He‟s/She‟s good-looking. He/She has
straight, dark hair and brown eyes. What do they look like? They‟re all and goodlooking. They have short, light hair and blue eyes. He/She doesn‟t have light hair.
They don‟ have light hair. What‟s he/she like? He‟s/She‟s sporty and he‟s/she‟s
clever. He‟s/She‟s bossy but hard-working. I like him/her because he‟s/she‟s kind

2. MY LIFE

October

 HALLOWEEN

October 30th

3. FREE TIME

November

Vocabulary
Daily activities: brush my teeth, make my bed, wash my face, clean my room, do
my homework, mete my friends, study before a test , take no test in class, take out
the garbage, be on time
Adverbs of frequency: never, sometimes, usually, often,
always Cross-curricular: Social science: Being healthy
Values: Giving is great.
Structures: You must brush your teeth. (Order) You should brush your teeth.
(Advice) I never brush my teeth. / He sometimes brushes his teeth. / She
usually brushes her teeth. / They often brush their teeth. / We always brush our
teeth. Vocabulary related to the topic, songs, stories and crafts
Vocabulary
Activities and hobbies: hitting, kicking, throwing, catching, diving, going
shopping, telling jokes, reading poetry, rampolining, playing video games, playing
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chess, playing he dru ms, acting , singi ng in a ch oir, run ning race s, singi ng k ara oke, i n - lin e ska ing

Cr oss - cur r ic ular : Music: Music al inst rum ents V alu es: Try new hings . Have a h obby .

Str uct ur es Wh at‟s h e/she go od at ? He/S he‟s g ood at hit ting. W hat are they go od a t? They‟ re g ood at hit ting. He/She isn‟ g ood a cat ching . / They are n‟ t good a c atchin g. Wh a do es he /she like/lov e doi ng? H e/She lik es/lov es goi ng s hop ping. W hat w ere you doin g yest erd ay a 7:0 0? I w as g oing t o sch ool. W hat wa s he/ she
doing y este rday a 7 :00? He/Sh e was going to sc hool. What wer e the y doi ng ye ster day at 7: 00? Th ey we re g oing to sc hool. W ere you goin g to scho ol? Yes, I was. / No, I was n‟t. Was he/s he g oing o sch ool? Y es, h e/she was. / No, he/sh e was n‟t. We re t hey going to sc hool ? Yes, hey we re. / No, hey w ere n ‟t.

Vocabulary related to the topic, songs, stories and crafts

 CHRISTMAS

December
SEGUNDO TRIMESTRE

4. AROUND TH

5. SHOPPING

6. PARTY TIME

March/April

watch is this? It‟s Maddy‟s/mine/yours/his/hers. Whose pens are hese? They‟re
Dan‟s/mine/yours/his/hers.
Vocabulary
Irregular past tense verbs: make/made, have/had, come/came, give/gave,
get/got, sing/sang, bring/brought, mee /met , eat/ate, see/saw
Ordinal numbers: first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth,
tenth, eleventh, twelfth, thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteet h, seventeenth,
eighteenth, nineteenth, twentieth, tenty-first
Cross-curricular: His ory: The firs Thanksgiving
Values: Be a creative problem solver.
Structures: I made a cake. / I didn‟ make a cake. Where did you go? I went to
Ghana. When did you go to Ghana? I went on Augus 1st. What did you see? I saw
giant butterflies.

TERCER TRIMESTRE
7. SCHOOL

May

8. ENTERTAINMENT

June

Vocabulary
Adjectives: interesting, boring, excting, scary, funny, difficult, easy, romantic
School subjects: computer science, math, geography, science, history, art,
music, P.E.
Cross-curricular: Social science: Life experiences
Values: Learn about your older family members‟ youth.
Structures: Was it interesting? Yes, it was. / No, ti wasn‟t . Was there an alien in it?
Yes, here was. / No, here wasn‟t. Were here any exciting stories? Yes, there were. /
No, there werent . Did you have computer science on Tuesday? Yes, I did. / No, I
didn‟t . Was math difficult ? Yes, it was. / No, it wasn‟t . It was easy
Vocabulary
Nationalities: Chinese, Korean, Japanese, Australian, American, Mexican,
Colombian, Brazilian, Argentinian, British, Spanish, Italian, Egyptian, Indian
Occupations: cowboy, king, queen, scientist, spy, soldier, sailor, waiter, actor,

musician
Cross-curricular: Technology: Video games
Values: Be a good role model for o hers.

Structures: Is he/she from the United States? Yes, he/she is. / No, he/she isn‟t.
Where‟s he/she from? He‟s/She‟s from Argentina. He‟s/She‟s Argentinian. Where
are they from? They‟re from Australia. They‟re Australian. He‟s a cowboy. He likes
playing the guitar. He‟s a cowboy who likes playing the guitar. It‟s an American
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movie. It‟s very famous. It‟s an American movie that‟s very famous.

6° PRIMARIA
PRIMER TRIMESTRE
UNIDADES

FECHA

CONTENIDOS GENERALES

0. WELCOME

September

Vocabulary
Senses: look, smell, taste, sound, feel
Structures: Does it look good? Yes, it does. / No, it doesn‟t. What does it
look like? It looks good. It looks like a cake

1. ADVENTURE CAMP

September/October

2. WILDLIFE PARK

October

Vocabulary
Camping equipment: sleeping bag, tent , poles, pegs, compass, flashlight
Camping activities: pitch the tent, take down the tent, put in the pegs, lay out he
bed, cover our heads, light a fire, keep out the rain, read a compass
Cross-curricular: Social science: Being a mountaineer and an adventurer
Values: Safety first. Think about safe y when you go camping.
Structures: Flo is good at swimming. I like hiking, but I don‟ like sailing. I love
fishing and camping. I‟m pitching the tent. We‟re putting in the pegs. I can pitch a
tent, but I can‟t read a compass.
Vocabulary
Animals: rhino, cheetah, panther, lemur, koala, whale, seal, otter, sea turtle,tiger
Superlative adjectives: tallest, longest, shortest, biggest, smallest, heaviest,
lightest, fastest, slowest.
Cross-curricular: Science: Chameleons
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Values : Think befo re y ou a ct. Think c ar efully b efo re making imp otan t deci sions. S tr uc tur es : How heavy is it? I t‟s 80 0 kilog ra ms. How tall is it ? It‟s fiv e m eter s tall. Th e gir affe is talle r ha n th e r hino. Th e gir affe is the talles t. Are otte rs bi gge r th an se als? Yes , th ey a re. / N o,t hey a ren‟ t . We re t he gi raff es tall er t han the t re es? Yes, they
were. / No, t hey w ere n‟t . Whi ch is t he h eavies t? The hipp o is h e he aviest. Vocab ulary rel ated to t he t opic, s ongs, sto ries a nd c rafts

Vocabulary
Places : sup er mark et , li bra ry, p ark, movi e th eate r, sh oppi ng mall, muse um, hospit al, ai rpo rt, b ookst ore , stati on, arca de, video stor e

October 30th

Cross -

curricular: Geography: Interesting

places

Values : L ear n to be fl exible. It‟s of ten frust rati ng t o do w hat y ou don‟t w ant to d o . Str uct ur es: How d o yo u ge t to t he s upe rma rket ? T urn left at th e co rne r, t hen go st raig ht. The supe rm arke is be hind the s chool . I wa nt to go to t he p ark. H e/She

3. WHERE WE LIVE

 CHRISTMAS

November

wants t o go to t he p ark. I ha ve to go to t he lib rary. He/Sh e has to go to the libra ry. Voc abul ary relat ed t o th e to pic, so ngs, s torie s an d cr afts

December
SEGUNDO TRIMESTRE

4. GOOD DAYS

5. TRIPS

6. ARTS AND ENTERTAINMENT

March/April

Values: Plan, but be flexible. Planning helps
Structures Wha did you do yesterday? I went to the aquarium. you do more hings.
Did you go to the aquarium? Yes, I did. / No, I didn‟t .Did you like the aquarium? Yes,
I did. / No, I didnn‟t .What will you do at the amusement park? First , I‟ll ride he
Ferris wheel. Then, I‟ll go on the bumper cars.
Vocabulary
Movie genres: thriller, comedy, sci-fi, romance, musical, cartoon
Musical instruments: cello, harmonica, saxophone, triangle, drums, clarine , harp,
ambourine
Cross-curricular: Literature: Poe ry
Values: Learn o be self-sufficient . You can always do some hings by yourself
Structures: I saw the movie by myself. You wrote it by yourself. He made ti by
himself. She didn‟t go to the movie by herself. We didn‟ watch it by ourselves. They
didn‟t draw it by themselves. Did you hear the cello? Yes, I did. / No, I didn‟t . Have
you ever played the saxophone? Yes, I have. / No, I haven‟t. . Have you ever been
o a concert? Yes, I have. / No, I‟ve never been to a concert.

TERCER TRIMESTRE
7. SPACE

May

8. THE ENVIRONMENT

June

Vocabulary
Space: an astronaut, a planet, a comet, a telescope, an alien, a spaceship,the
moon, a satellit e, a star
Adjectives: complica ted, amazing, frightening, intelligent, brilliant, important
Values: Use your imagina ion when you are trying to solve a problem.
Structures: Who are they? They‟re astronauts. When did they come? They came
last night . Where did hey come from? They came from the moon. How did hey get
here? They came by spaceship. Why are you looking at the sky? I saw a flashing
light . What ‟s that flashing light?It ‟s a spaceship. Which telescope is more
complicatted? The big elescope is more complicated than the small telescope.
Which telescope ist he most complicated? The big telescope is the most
complicated. Which telescope is less complicated? The small telescope is less
complicated han t big telescope. Which telescope is the least complicated? The
small telescope is the least complicated.
Vocabulary
Ways to help the environment: recycle paper, recycle bottles, collect garbage,
reuse plastic bags, turn off the lights, use public transportation
Environmentally friendly outcomes: recycle paper / save trees, recycle bottles /
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save resources, collec garbage / keep the planet clean, reuse plastic bags / reduce
waste, turn off the lights / conserve energy, use public transportation / reduce
pollution
Cross-curricular: Geography: Our amazing world
Values: Save our planet. Learn to save energy and keep the planet clean.
Structures: Are you going to recycle paper? Yes, I am. / No, I‟m not . I‟m going to
recycle bottles. What can you do to help? I can public transpor tation. If you reuse
plastic bags, you‟ll reduce waste.

4. Secuenciación de contenidos y su relación entre el perfil
competencial y los estándares de aprendizaje
evaluables.
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PRIMER CURSO
BLOQUE I. Comprensión de textos orales.
Perfil Competencial
Contenidos

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Competencias Clave

Estrategias de comprensión:
Crit.1.1. Localizar palabras y Est.1.1.1. Reconoce algunas
- Partir de la experiencia en su frases cortas y las relaciona, de palabras sencillas de mensajes CCL propia lengua o Comunicación Lingüística
recurrir a los manera guiada, para identificar publicitarios audiovisuales breconocimientos previos adquialguno de los puntos principales
ves y sencillos para hacer alguridos en lengua
extranjera del texto, con estructuras básina aproximación al
significado
para formular hipótesis sobre
cas y léxico de uso muy frecuendel mismo.
la situación de comunicación.
te, articulados de manera lenta
Est.1.1.2.
- Apoyarse en el conocimiento y clara, sobre temas cercanos
Reconoce
algunas
previo del contexto para la
relacionados con las propias expalabras en
mensajes
sencillos
comprensión de las expresioperiencias en el ámbito personal
sobre
información relativa a
la CCL Comunicación Lingüística
nes utilizadas por el docente
y educativo fundamentalmente,
ubicación de las cosas, en anunen las rutinas diarias, instrucarticulados con claridad y lentacios públicos breves y sencillos
ciones,
retroalimentación, mente, con condiciones acústi(por ejemplo, en el colegio) para
etc.
cas buenas, siempre y cuando
hacer
alguna aproximación
al
- Utilizar estrategias básicas de se pueda volver a escuchar el
significado del mismo.
comprensión: escucha activa,
mensaje y se cuente con la colaEst.1.1.3. Localiza palabras aisinterpretación del lenguaje no
boración del interlocutor.
verbal, lectura de
imágenes,
ladas en transacciones habituaetc.
les sencillas y breves (instrucciones,
indicaciones,
peticiones, CCL
Comunicación Lingüística
avisos), que le son transmitidas
de manera lenta y clara, aunque
sea necesario volver a escuchar
Aspectos
socioculturales y
lo dicho, pedir confirmación o
sociolingüísticos:

apoyo gestual para hacer alguna
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-

-

-

-

-

-

-

-

Interés por usar el inglés en
situaciones diversas y con-fianza
en la propia capacidad para
comprenderlo.
Interés por conocer costum-bres
de los países en los que se habla
inglés.
Participación en juegos gru-pales
tradicionales.
Participación en juegos lingüísticos de forma individual o
grupal con la ayuda de materiales
diversos,
incluyendo
recursos digitales.
Conocimiento de normas de
cortesía y hábitos cotidianos
(horarios de comidas, tipos de
comidas).
Celebración de fiestas fami-liares
(cumpleaños) y de fies-tas
tradicionales:
Halloween,
Valentine‟s Day, Christmas, Saint
Patrick, Pancake day, Easter, etc.
Reconocimiento de expresio-nes
utilizadas en las diferen-tes
festividades.
Rimas y canciones tradiciona-les
asociadas a las celebra-ciones.
Comprensión
de
dramatizaciones de cuentos tradiciona-les
(títeres, teatro, etc.).

aproximación

al

significado

del

mismo.
Est.1.1.4. Identifica palabras cuando
escucha una conver-sación sobre
temas cotidianos
(por ejemplo, en el contexto es- CCL colar),
Comunicación Lingüística
con apoyo de imágenes
y/o gestos para hacer alguna
aproximación al significado del
mismo.
Est.1.1.5. Localiza palabras simples
presentes
en
conver-saciones
breves y sencillas en las que
participa, que traten sobre temas cercanos (p.ej.: identi- CCL
ficación personal, familia, partes
del cuerpo, comidas...), para interactuar adecuadamente, aun-que
sea necesario el uso de ges-tos.

Comunicación Lingüística

Est.1.1.6. Identifica palabras sueltas,
cuando escucha una presentación sobre
temas coti-dianos, como por ejemplo: uno
CCL mismo, comidas y bebidas, ju-guetes y Comunicación Lingüística
material escolar para hacer una
aproximación al signi-ficado del mismo.

Est.1.1.7. Localiza palabras simples
y aisladas, en entrevis-tas sencillas o
programas donde se habla sobre
temas cercanos
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para hacer alguna aproximación al

CCL Comunicación Lingüística

significado del mismo.
Crit.1.2. Localizar las estrate-gias
básicas más adecuadas para la
comprensión del sentido general de
textos orales muy sencillos, siempre
y cuando se cuente con apoyo de
elementos
paralingüísticos
y/o
imágenes.

Est.1.2.4 Identifica palabras aisladas
cuando escucha una conversación
sobre
temas
coti-dianos
(por
ejemplo, en el con-texto escolar),
con apoyo de imágenes y/o gestos,
aplicando, de manera guiada,
estrategias
elementales
de
comprensión.

CAA Aprender a aprender

Est.1.2.5. Localiza palabras simples
presentes
en
conver-saciones
breves y sencillas en las que
participa, que traten so-bre temas
cercanos (ej. Identifi-cación personal,
familia,
partes
del
cuerpo,
comidas...), para in-

CCL

teractuar adecuadamente, aunque
sea necesario el uso de ges- CAA tos, a
partir de la adecuada in-terpretación de los
elementos lingüísticos y paralingüísticos
básicos presentes en las mismas.

Funciones comunicativas:
- Comprensión de las expresio-nes
utilizadas en las situacio-nes de
comunicación habitua-les en el
aula
(saludos,
ruti-nas,
instrucciones, etc.).
- Comprensión de las fórmulas

Est.1.2.6. Identifica palabras sueltas,
cuando escucha una presentación
sobre temas fami-liares (p. ej.: uno
mismo, familia, descripción de un
objeto), y se inicia en el uso de
alguna estra-tegia de comprensión
oral básica, de manera muy guiada.

Comunicación Lingüística
Aprender a aprender

CAA Aprender a aprender

básicas de relación social.
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-

Est.1.2.7. Localiza palabras simples y
aisladas, en entrevis-tas sencillas o
programas donde se habla sobre
actividades de ocio, o audiovisuales
de cuentos o historias breves y
sencillas, aplicando, de manera
guiada, estrategias de inferencia a
partir de los elementos lingüísticos y
paralingüísticos.

Comprensión de textos orales
muy sencillos de viva voz o
reproducidos mediante tecnologías de la información y la
comunicación

Léxico de alta frecuencia (recepción)
Reconocimiento y comprensión de
léxico básico y expresiones relativas
a temas relacionados con las propias
experiencias,
en
contextos
cotidianos predecibles con apoyo
visual
(imágenes,
fo-tografías,
objetos reales, mími-ca, etc.):
identificación
personal,
género,
partes del cuerpo, fami-

Est.1.3.3. Localiza palabras aisCAA Aprender a aprender
ladas en expresiones corrientes
muy básicas (convenciones soCrit.1.3. Identificar aspectos sociales; normas de cortesía) diricioculturales y
sociolingüísticos gidas a la satisfacción de necesimuy elementales, concretos y
dades frecuentes (instrucciones,
significativos, sobre costumbres,
indicaciones, peticiones, avisos),
convenciones sociales, normas
en contextos muy
próximos
de cortesía y lenguaje no verbal,
(p.ej.: el aula).
y aplicar, de manera guiada, los
Est.1.3.4. Identifica palabras en
conocimientos adquiridos sobre
los mismos a una comprensión
expresiones básicas (saludos
y
adecuada del mensaje, siempre
despedidas;
normas
de CCL Comunicación Lingüística
y cuando sea transmitido de macortesía), en
diálogos
sencillos CSC Competencia social y
nera lenta y clara, con suficienen representaciones audiovisuacívica
tes pausas para asimilar el signiles breves y repetitivas.
CMCT
ficado, aunque
sea necesario
Competencia
Est.1.3.5.
volver a escuchar lo dicho, o el
Localiza
palabras Matemáticas
y Competencias
uso de gestos o imágenes y

simples presentes en expresio-

muestra actitudes de interés y
respeto por los mismos.

nes básicas de saludos y despedidas dirigidas a él, y se familiariza con los elementos de lenguaje no verbal y el comportamiento (gestos, expresión facial,

Clave en Ciencia y Tecnología.

contacto visual, uso de la voz…)

CSC Competencia social y

CCL Comunicación Lingüística
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asociados a las mismas.

lia y amigos; el colegio y la cla-se,
mascotas
y
otros
animales;
actividades de la vida diaria; salud y
alimentación; sentimien-tos; juego;
formas, tamaños y colores; medio
ambiente, clima, tecnologías de la
información y la comunicación.

cívica

Est.1.3.6. Identifica palabras sueltas,
previamente
trabajadas,
cuando
escucha una presenta-ción sobre
temas cercanos como vida cotidiana
(costumbres,
ho-rarios, CCL Comunicación Lingüística
celebraciones), y con la búsqueda de
relaciones entre ellas, de manera CSC Competencia social y cívica
guiada, para tener una idea general
de la misma.

Est.1.3.7. Identifica las diferen-tes
costumbres de países de ha-bla
inglesa
(horarios,
activida-des,
celebraciones)
en
situacio-nes
simuladas
de
presentacio-nes,
entrevistas o audiovisuales sencillos
donde se habla sobre ello.
CCL Comunicación Lingüística
CSC Competencia social y

cívica

Estructuras sintácticas:
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and); disyunción (or).
- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)
Exclamación (What + noun,
e. g. What fun!;How + Adj., e.
g. How nice!;exclamatory
sentences, e. g . I love
salad!).
Negación (negative sentences with not), never, no

Crit.1.4. Localizar la función o
funciones comunicativas más
básicas del texto (p. ej.: saludos
y despedidas; presentaciones;
expresión de posesión o ubicación, y de gusto) y algunos de
sus exponentes más habituales,
transmitidos de manera lenta y

(Adj.), No (+ negative tag)).

clara, con las suficientes pausas

Est.1.4.3. Localiza palabras aisladas en expresiones corrientes
muy básicas de saludos y despedidas; preguntas y respuestas sobre
información
personal
(nombre,
edad), en transaccio-nes habituales
sencillas y breves (instrucciones,
indicaciones, pe-ticiones, avisos).

Est.1.4.6. Identifica palabras sueltas,
previamente trabajadas,

cuando escucha exposiciones

CCL Comunicación Lingüística

breves sobre uno mismo (saluEDUCACIÓN PRIMARIA

- Interrogación (Wh- questions,
Aux. questions).
- Expresión del tiempo: presente (simple
present);
futuro
(going to).
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo
(present and past continuous); habitual (simple tenses (+Adv., e. g. always, everyday)); incoativo (start –ing);
terminativo (finish –ing).
- Expresión de la
modalidad:
factualidad (declarative sentences); capacidad (can);
obligación (have (got) to;imperative); permiso (can); intención (going to).
- Expresión de la
existencia
(thereis/are);
la
entidad
(nouns and pronouns, articles, demonstratives); la cualidad ((very +) Adj.).
- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal numerals up to two digits;
ordinal
numerals up to one digit.
Quantity: all, many, a lot,
some, (a) few, (a) little, more,
much, of. Degree: very).
- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position)
tiempo divi- Expresión
del
sions (e. g., summer), and indications of time

para asimilar el significado, aunque sea necesario volver a escuchar lo dicho o el uso de apoyo
gestual.

dos, presentaciones,
posesión,
gustos), objetos o animales, y
con el establecimiento de relaciones entre expresiones de uso
muy frecuente, de manera guiada, para reforzar la comprensión, siempre y cuando cuente
CCL Comunicación Lingüística
con imágenes e ilustraciones y
CSC Competencia social y
se hable de manera lenta y clara.
cívica
Est.1.4.7.
Identifica
palabras
dentro de fórmulas básicas de
expresión de gustos y preferencias, previamente trabajadas, en
situaciones simuladas de presentaciones, entrevistas o audiovisuales sencillos donde se habla sobre ello; y con el estableciCCL Comunicación Lingüística
miento de relaciones entre ellas,
CSC Competencia social y
de manera guiada, para tener
alguna idea general de las miscívica
mas.
Est.1.5.2.
Reconoce
algunas
palabras en estructuras sintácticas relativas a preguntas sobre
ubicación de las cosas, en anuncios públicos breves y sencillos
(por ejemplo, en el aula).

Crit.1.5. Percatarse de la existencia de los significados más
comunes asociados a las estructuras sintácticas más elementales propias de la comunicación

(e. g. now, oral (p. ej: Expresión de pose-

Est.1.5.3. Localiza palabras aisladas en estructuras elementales relacionadas con información
personal
(nombre,
edad…),
cuando se dirigen a él, en tran-

CCL Comunicación Lingüística

EDUCACIÓN PRIMARIA

-

tomorrow (morning)); se-quence
(first…then).
Expresión del modo (Adv. of
manner, e. g. slowly, well).

Patrones sonoros, acentúales, rítmicos y de entonación.
- Acercamiento al ritmo y sonoridad de la lengua a través de
las rimas, retahílas, trabalenguas, canciones, adivinanzas,
series de dibujos
animados,
etc.
- Apoyo en
algunos
aspectos
de ritmo, acentuación y entonación para la comprensión
de textos orales.

sión,
interrogación,
afirmación,
negación...) para tener una idea
general del mensaje, transmitido en
buenas condiciones acústi-cas, de
manera lenta y clara, y con las
suficientes pausas para asimilar el
significado, aunque sea necesario
volver a escuchar lo dicho, pedir
confirmación o apoyo de imágenes o
gestual.

Crit.1.6. Localizar un repertorio
limitado de léxico oral de alta
frecuencia relativo a situaciones
muy cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con
las propias experiencias para hacerse una idea del significado
general, siempre y cuando cuente con imágenes o gestos, se hable
de manera lenta y clara y con

sacciones habituales sencillas y CSC Competencia social y
breves propias de un contexto
cívica
cercano (p. ej.: el aula).
Est.1.5.4. Localiza palabras ais-ladas
cuando escucha una con-versación
sobre temas cotidia-nos y se habla de
manera lenta y clara (p. ej.:
cuentos...).
Est.1.5.6. Identifica palabras sueltas,
previamente
trabajadas
en
expresiones de posesión, gusto; o
preguntas y respuestas personales CCL Comunicación Lingüística
(nombre, edad), siempre y cuando
cuente con imágenes e ilustraciones y
se hable de manera lenta y clara.

Est.1.6.3. Localiza vocabulario
limitado relacionado con identificación personal, colores, números, partes del cuerpo, días de la
semana, material escolar, comidas, bebidas... utilizados en
transacciones habituales sencillas y breves (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos).
Est.1.6.4. Localiza palabras aisladas cuando escucha una conversación sobre temas relacionados con rutinas diarias, identificación y/o posesiones personales, en contextos próximos (por

Comunicación Lingüística
CCL

Comunicación Lingüística
CCL

ejemplo, en el colegio...).

EDUCACIÓN PRIMARIA

las suficientes pausas para asi-milar
el significado, aunque sea necesario
volver a escuchar el mensaje.

Est.1.6.5.
Localiza
palabras
CCL Comunicación Lingüística
simples presentes en conversaciones breves y sencillas en
las que participa, que traten sobre temas próximos como por
ejemplo: identificación personal,
familia, partes del cuerpo, comidas y bebidas; y que le permiten
seguir la conversación
aunque
sea con ayuda de gestos por
parte de su interlocutor.
Est.1.6.6.
Identifica
palabras CCL Comunicación Lingüística
sueltas, previamente trabajadas
cuando escucha una presentación sobre
temas cotidianos,
como por ejemplo: uno mismo,
comidas y bebidas, juguetes y
material escolar...; y las organiza, de manera guiada, para tener una idea general del mensaCCL Comunicación Lingüística
je, siempre y cuando cuente con
imágenes e ilustraciones y se
hable de manera lenta y clara.
Est.1.6.7.
Identifica
palabras
dentro de entrevistas sencillas o
programas donde se habla sobre
identificación personal, la famiCCL Comunicación Lingüística
lia, comidas y bebidas, juguetes
y material escolar...; y empieza
CSC Competencia social y
a relacionarlas, de manera guiada, para tener una idea general
cívica
de los mismos.

EDUCACIÓN PRIMARIA

Est.1.7.3. Localiza patrones sonoros y de entonación muy básica en saludos y despedidas, preguntas
personales
(nombre,
edad), instrucciones e indicaciones muy sencillas, cuando se habla de manera lenta y clara y se
remarcan especialmente
estos CCL Comunicación Lingüística
aspectos.
Crit.1.7. Percatarse de la existencia
de patrones
sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación muy básicos y con sus
significados e intenciones comunicativas generales,
siempre
y
cuando sean transmitidos
en
buenas condiciones acústicas y
de manera lenta y clara, y se
destaquen
especialmente estos
aspectos al transmitir el mensaje.

Aprender a aprender

Est.1.7.4. Identifica
aspectos CAA
muy básicos de ritmo y acentuación de palabras y frases y sus
intenciones comunicativas generales, cuando escucha una conversación sobre temas cotidianos (por ejemplo, en el colegio).
Est.1.7.5. Localiza patrones sonoros y acentuales, rítmicos y de
CCL Comunicación Lingüística
entonación muy básicos en juegos simulados guiados en los
CAA Aprender a aprender
que participa, que traten sobre
temas familiares como,
por
ejemplo,
mascotas,
descripciones de personas y lugares, trasmitidos de manera lenta y clara y
haciendo especial énfasis en los
mismos.

EDUCACIÓN PRIMARIA

CCL Comunicación Lingüística

CCL Comunicación Lingüística
CSC Competencia social y
cívica

CCL Comunicación Lingüística

BLOQUE II. Producción de textos orales: expresión e interacción
Perfil competencial
Contenidos

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje

Competencias Clave

EDUCACIÓN PRIMARIA

evaluables
Estrategias de producción:

Crit.2.1. Participar de manera
muy simple en intercambios de
Planificación
información
muy
breves sobre
- Basarse
en
conocimientos temas muy familiares (uno misprevios
del
contexto, del mo, la familia, los juguetes) utilitema y de la lengua extranjezando frases sencillas de uso
ra
muy frecuente, aunque la pro- Utilizar la imitación y repetinunciación no sea clase y sean
ción de modelos para conceevidentes las pausas y titubeos.
bir el mensaje con claridad.
y sea necesaria la repetición y la
Ejecución
cooperación
del
interlocutor
- Respeto de normas para la inpara mantener la comunicación
teracción oral: turno de palao el apoyo gestual para reforzar
bra, volumen de la voz adeel mensaje.
cuado.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje „prefabricado‟, etc.).
- Compensar las carencias lingüísticas mediante
procedimientos paralingüísticos o paratextuales:
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos o realizar acciones que aclaran el significado.
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente
(gestos, Crit.2.2. Familiarizarse con la
expresiones faciales,
postu- aplicación de algunas estrateras, contacto visual o corpogias básicas para producir textos
ral).
orales en forma de monológos o
- Usar sonidos
extralingüísti- dialógicos muy breves, sencillos
cos.
y siguiendo un modelo, p.e. expresiones repetitivas o memori-

Est.2.1.2. Repite frases de uso
común en el aula (p.ej.: What's
this? Is it black?) y se consideren
normales las pausas y titubeos y
el uso de gestos para reforzar el
mensaje.

CIEE Sentido de
espíritu emprendedor

iniciativa

y

Est.2.1.3. Empieza a participar
en conversaciones simuladas
muy simples y cara a cara para
establecer contacto socia básico
para establecer contacto social
(saludar y despedirse, felicitar a
alguien) en un registro neutro o
informal, utilizando frases muy
cortas de uso frecuente, aunque
la pronunciación no sea muy clara.

CIEE Sentido de iniciativa
espíritu emprendedor
CCL Comunicación Lingüística

y

Est.2.1.4. Repite preguntas y
contesta en actividades de roleplay de forma muy guiada utilizando estructuras muy breves y
sencillas (What is this? Itis… /
What's you rname? / I have…)
aunque sean evidentes las pausa y los titubeos en el intercambio oral.
Est.2.2.1. Da información básica sobre sí mismo (p. ej. hablando de su familia, su casa) y participa en cuentos con lenguaje
simple y repetitivo, demostran-

CIEE Sentido de iniciativa
espíritu emprendedor
CCL Comunicación Lingüística

y

CAA Aprender a aprender
CCL Comunicación Lingüística

do que conoce estrategias de

EDUCACIÓN PRIMARIA

zadas, apoyando con gestos lo
que quiere decir.

producción (planificando sus
presentaciones y usando modelos).

Crit.2.3. Familiarizarse con algunos aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos, e intentar aplicar los conocimientos
adquiridos sobre los mismos a
una producción oral adecuada al
contexto a partir de un modelo.

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
- Interés por usar el inglés en
situaciones diversas y con-fianza
en la propia capacidad para
realizar
producciones
muy
sencillas en contextos conocidos.
- Comunicación con niños y ni-ñas
angloparlantes mediante el uso
de las tecnologías de la
información y la comunica-ción.

Est.2.2.4. Repite preguntas en
actividades de role-play de forma muy guiada utilizando estructuras dadas muy breves y
sencillas (What is this? It is… /
What's your name? / I have…) y
responde apoyándose de gestos
para reforzar el mensaje.
Est.2.3.1. Da información básica sobre sí mismo (p. ej.: hablando de su familia, su casa) y
participa en cuentos con lenguaje simple y repetitivo, valorando
costumbres que tienen otros ni-ños
de su edad que viven en otros
países.
Est.2.3.2. Repite frases de uso
común en el aula (p.ej.: What's this?
Is it black?), repitiendo convenciones sociales muy senci-llas.
Est.2.3.3. Empieza a participar en
conversaciones
simuladas
muy
simples y cara a cara para
establecer contacto socia básico
(saludar y despedirse, felicitar a
alguien) repitiendo fórmulas de
cortesía sencillas y cotidianas.

CSC
Competencia social y
cívica
CCL Comunicación Lingüística

CSC Competencia social y
cívica

CSC Competencia social y
cívica
CIEE Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

CSC Competencia social y
cívica
CIEE Sentido de iniciativa

y

EDUCACIÓN PRIMARIA

-

-

-

-

-

Participación en juegos
grupales tradicionales.
Participación
en juegos
lingüísticos de forma individual
o grupal con la ayuda de materiales diversos,
incluyendo
recursos digitales.
Conocimiento de hábitos cotidianos (horarios de comidas,
tipos de comidas), normas de
cortesía.
Celebración de
fiestas familiares (cumpleaños) y de fiestas tradicionales: Halloween,
Valentine‟s
Day,
Christmas,
Saint
Patrick,
Pancakeday,
Easter, etc.
Reconocimiento
de expresiones utilizadas en las diferentes festividades.
Rimas y canciones tradicionales asociadas a las celebraciones.

Est.2.3.4.Repite
preguntas y
contesta en actividades de roleplay de forma muy guiada utilizando
estructuras
dadas muy
breves y sencillas (What is this?
It is… / What's your name? / I
have…) repitiendo alguna conCrit.2.4.
Familiarizarse
con la vención
social
muy básica
función comunicativa
principal aprendida.
del texto oral (p. ej.: en un saluEst.2.4.1. Da información básido), utilizando de manera guiada un repertorio limitado de sus
ca sobre sí mismo (p. ej hablanexponentes más frecuentes y de
do de su familia, su casa) y parpatrones discursivos básicos (p.
ticipa en cuentos con lenguaje
ej.: saludo para iniciar una consimple y repetitivo, aunque no
versación y despedida).
tenga muy claro la función comunicativa que está empleando.

espíritu emprendedor

CCL Comunicación Lingüística
CAA Aprender a aprender

CCL Comunicación Lingüística

Est.2.4.2. Repite frases de uso
común en el aula (p.ej.:
What'sthis? Isitblack?), para conseguir un propósito en la interacción oral.
Est.2.4.3. Empieza a participar en
conversaciones
simuladas
muy
simples y cara a cara para
establecer contacto socia básico
(saludar y despedirse, felicitar a
alguien) y así intentar cumplir una
función comunicativa (salu-dos y
despedidas, realización de preguntas
personales).
Est.2.4.4.

Repite

preguntas

y

CCL Comunicación Lingüística

CCL Comunicación Lingüística CIEE
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

contesta en actividades de role-

EDUCACIÓN PRIMARIA

Crit.2.5 . Repetir estructuras sintácticas básicas (p. ej.: unir palabras o frases muy sencillas básicos como “y” ), aunque se sigan
cometiendo errores básicos de
manera sistemática en, p. e.,
tiempos verbales o en la concordancia.

Funciones comunicativas
- Saludos
y
presentaciones,
agradecimientos.
- Expresión de la capacidad, el
gusto y el sentimiento.
- Descripción de personas, objetos y animales.
- Petición de ayuda, información, objetos o permiso.
- Establecimiento
y mantenimiento de la comunicación.

play de forma muy guiadas utilizando estructuras dadas muy breves
y sencillas (What is this? Itis… /
What's your name? / I
have…) para
intentar cumplir
una función
comunicativa, con
repertorio muy limitado y repiCCL Comunicación Lingüística
tiendo patrones discursivos básicos.
Est.2.5.1. Da información básica sobre sí mismo (p. ej. hablando de su familia, su casa) y participa en cuentos con lenguaje
simple y repitiendo estructuras
sintácticas muy sencillas.
Est.2.5.2. Repite frases de uso
común en el aula (p.ej.: What's
this? Is it black?), reproduciendo
estructuras sintácticas muy sencillas y aceptando el error como
parte del proceso de aprendiza-je.

CCL Comunicación Lingüística

Est.2.5.3. Empieza a participar en
conversaciones
simuladas
muy
simples y cara a cara para
establecer contacto social (salu-dar y
despedirse, felicitar a al-guien)
repitiendo estructuras sintácticas
muy básicas, aunque se cometan
errores.
Est.2.5.4.

Repite

preguntas

CCL Comunicación Lingüística
CAA Aprender a aprender

y

contesta en actividades de role-

EDUCACIÓN PRIMARIA

play de forma muy guiadas utili-zando CCL Comunicación Lingüística
estructuras dadas muy breves y
sencillas (What is this? It is… / What's
your name? / I have…) repitiendo
estructuras sintácticas básicas.
Crit.2.6. Familiarizarse e intentar reproducir un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones
cotidianas y temas habituales y
concretos relacionados con los
propios intereses y experiencias.

Est.2.6.1. Da información básica sobre sí mismo (p. ej.: hablando de su familia, su casa) y
participa en cuentos con lenguaje simple y repetitivo, eligiendo
un léxico sencillo, repetitivo y de

CCL Comunicación Lingüística

alta frecuencia.
Estructuras sintácticas
- Uso de estructuras sintácticas
básicas.
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and).
(affirmativesen- Afirmación
tences; Yes (+ tag))
- Exclamación: e. g . I love salad!).
(negative
sen- Negación
tences with not), No (+ negative tag)).
- Interrogación (What, howmany… )
- Expresión del tiempo: presente (simple
present);
futuro
(going to).
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses)
- Expresión de la
modalidad:
capacidad

(can);

obligación

Est.2.6.2. Repite frases de uso
común en el aula (p.ej.: What's
this? Is it black?), repitiendo estructuras sintácticas muy sencillas y aceptando el error como
parte del proceso de aprendiza-

CCL Comunicación Lingüística
CAA
Aprender a aprender

je.
Est.2.6.3. Empieza a participar en
conversaciones
simuladas
muy
simples y cara a cara para
establecer contacto socia básico
(saludar y despedirse, felicitar a
alguien) repitiendo un vocabula-rio
sencillo sobre situaciones co-tidianas
del aula.
Est.2.6.4. Repite preguntas y
contesta en actividades de role-play
de forma muy guiadas utili-zando
estructuras dadas muy

CCL Comunicación Lingüística
CAA Aprender a aprender

CCL Comunicación Lingüística

EDUCACIÓN PRIMARIA

(have (got) to;imperative);
permiso (can).
- Expresión
de
la existencia
(thereis/are);
la
entidad
(nouns and pronouns, articles, demonstratives); la cualidad ((very +) Adj.).
- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal numerals up to two digits;
ordinal
numerals up to one digit.
Quantity: many, some,
more.
Degree: very).
(pre- Expresión del espacio
positionsandadverbs
of
location, position)
Here,
there,
on, in, under.
del tiempo divi- Expresión
sions (e. g., summer) .
- Expresión del modo (Adv. of
manner, e. g. slowly, well).

breves y sencillas (What is this?
It is… / What's your name? / I
have…), usando léxico dado.
Crit.2.7. Repetir, aunque con
clara influencia de la primera u
otras lenguas, un repertorio muy
limitado de patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación básicos, adaptándolos a
la función comunicativa.

Crit.2.8. Intentar hacerse entender en intervenciones muy
breves y sencillas, donde sean
evidentes los titubeos iniciales,
las vacilaciones, las repeticiones
y las pausas y el apoyo gestual
esté presente para intentar comunicarse.

Est.2.7.1. Da información básica sobre sí mismo (p. ej:. hablando de su familia, su casa) y
participa en cuentos con lenguaje simple y repetitivo, repitiendo
patrones sonoros, de ritmo y
acentuación dados.

CCL Comunicación Lingüística

Est.2.7.3. Empieza a participar
en conversaciones
simuladas
muy simples y cara a cara para
establecer contacto socia básico
(saludar y despedirse, felicitar a
CCL Comunicación Lingüística
alguien) con entonación básica,
CIEE Sentido de iniciativa y
aunque se perciba una clara influencia de la primera lengua.
espíritu emprendedor
Est.2.8.2. Repite frases de uso
común en el aula (p.ej.: What's
this? Is it black?), intentando hacerse entender aunque sean frecuentes los titubeos.

CCL Comunicación Lingüística
CAA Aprender a aprender
Est.2.8.3. Empieza a participar
CSC Competencia social y
en conversaciones
simuladas cívica
muy simples y cara a cara para
establecer contacto socia básico
(saludar y despedirse, felicitar a
alguien) e intenta hacerse entender aunque sean
normales
los titubeos, pausas y el apoyo
gestual sea importante para la

CIEE

Sentido de iniciativa y

EDUCACIÓN PRIMARIA

das.
intentar comunicarse.

Léxico oral de alta frecuen-cia
(producción).
Léxico y expresiones relativas a
identificación
personal,
género,
partes del cuerpo, familia y ami-gos;
el colegio y la clase, masco-tas y
otros animales; actividades de la
vida diaria; salud y alimen-tación;
sentimientos;
juego;
for-mas,
tamaños y colores; medio ambiente,
clima y tecnologías de la información
y la comunica-ción.

Crit.2.9. Interactuar de manera
muy básica y guiada, apoyándose de técnicas muy simples, lingüísticas o no verbales (p. ej.:
gestos) para iniciar una breve

espíritu emprendedor

Est.2.8.4. Repite preguntas y
contesta en actividades de roleplay de forma muy guiadas utilizando estructuras
dadas muy CIEE Sentido de
breves y sencillas (What is this?
espíritu emprendedor
It is… / What's your name? / I
have…) aunque para ello el intercambio oral sea lento, haya
repeticiones, pausas o titubeos y
se utilicen los gestos.

iniciativa

Est.2.9.3. Empieza a participar
en conversaciones
simuladas
muy simples y cara a cara para

conversación, aunque la comuni-

establecer contacto social bási-

cación se base en la repetición

co (saludar y despedirse, felici-

de frases previamente aprendi-

tar a alguien) apoyándose en

CIEE

Sentido

de

iniciativa

espíritu emprendedor

CCL Comunicación Lingüística
CAA Aprender a aprender CSC
Competencia social
cívica

y
y

Patrones sonoros, acentúa-les,
rítmicos y de entonación.
- Acercamiento al ritmo y sonoridad de la lengua a través de las
rimas, retahílas, trabalen-guas,
canciones, adivinanzas, series de
dibujos animados,

y

EDUCACIÓN PRIMARIA

etc.
- Imitación de algunos aspec-tos
fonéticos, de ritmo, acen-tuación
y entonación para la producción
de textos orales.

BLOQUE III. Comprensión de textos escritos
Perfil competencial
Contenidos

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Estrategias de comprensión:
- Iniciación guiada en las estrategias de lectura:
- Movilización de conocimientos previos sobre el código
escrito, los textos y sus soportes
- Movilización de conocimientos previos sobre el contexto
visual y verbal transferidos de
la lengua que conoce.
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Uso de diccionario de imágenes.

Crit.3.1. Localizar el sentido
global en textos a nivel de frase,
muy breves y sencillos, en lengua adaptada y con un léxico
muy sencillo, y en los que el
tema tratado y el tipo de texto
resulten muy familiares, siempre
y cuando se le proporcione ayuda y se cuente con apoyo visual
y contextual y encontrar palabras conocidas dentro de una
frase.

Est.3.1.1.
Identifica palabras
escritas en instrucciones muy
simples, apoyándose en imágenes y en el profesor siempre que
los contextos le sean familiares
para poder descifrar las instrucciones en una tarea escolar.
Est.3.1.2 Localiza palabras escritas en
material informativo
breve y sencillo para captar el
sentido global en situaciones familiares como en el centro escolar, los carteles de los animales

Competencias Clave
CCL Comunicación Lingüística

CCL Comunicación Lingüística

del zoo.
Est.3.1.3. Localiza palabras aisladas escritas por el profesor o CCL Comunicación Lingüística los
compañeros (nota, postal, felicitación...) relativos a temas familiares como, por ejemplo, uno

EDUCACIÓN PRIMARIA

mismo, la familia, la escuela para
poder descifrar las instruc-ciones en
una tarea escolar.
Est.3.1.4. Localiza palabras aisladas en artículos muy breves en
revistas
impresas
o
páginas
web/blogs para niños (animales,
juegos en formato digital) para captar
el sentido global.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
- Interés por leer palabras y
textos muy sencillos en inglés.
- Interés por mirar y disfrutar
de publicaciones infantiles en
lengua inglesa.
- Adquirir el hábito de ver dibujos animados sencillos con
subtítulos muy sencillos en inglés, aunque no los lean.
- Adquirir consciencia del código alfabético que compartimos y de que su correspondencia fonética es diferente.

Est.3.1.5.
Identifica
palabras
aisladas
en
cuentos
breves
adaptados lingüística y cognitivamente dentro de estructuras
repetitivas e identifica a los personajes principales y las relacio-na
para captar el sentido global.

Crit.3.2. Identificar las estrategias más elementales más adecuadas para acercarse a la comprensión del sentido general de
textos escritos muy sencillos, de
manera muy guiada, siempre y
cuando se cuente con apoyo de
elementos paratextuales.

CCL Comunicación Lingüística

CCL Comunicación Lingüística

Est.3.2.2 Identifica palabras escritas en material
informativo
breve y sencillo para formar una
hipótesis sobre el sentido global
CAA Aprender a aprender
probable del texto y el contexto
por ejemplo: objetos etiquetados
en un dibujo, relaciona una lista
de palabras con su imagen.
Est.3.2.3. Infiere el significado
probable de las palabras cortas
en mensajes breves y sencillos
escritos por el profesor o los
compañeros (nota, postal, felicitación…) partiendo de los conocimientos previos del tema para
captar

el

sentido

CAA

Aprender a aprender

global (por

EDUCACIÓN PRIMARIA

Funciones comunicativas

ejemplo, uno mismo, la familia, un
animal),
utilizando
pistas
contextuales
para
apoyar
la
comprensión.

CAA Aprender a aprender

- Familiarización con textos correspondientes a situaciones
cotidianas próximas a la experiencia como rótulos y textos de uso frecuente presentes en el entorno (letreros,
calendario, normas de clase,
etc.), felicitaciones,
señales
urbanas, logotipos, etc.
- Entrar en contacto con
diferentes tipos de textos en soportes impresos o digitales y
acompañados de pictogramas
o ilustraciones, con
diversos
objetivos:
- Establecer y mantener comunicación escrita con otras per-

CAA Aprender a aprender
sonas
(tarjetas,
Est.3.2.4. Imagina el significafelicitaciones).
do probable de las palabras en
- Obtener
instrucciones
muy
artículos y revistas impresas o
sencillas para desarrollar una
páginas web/blogs
para niños,
tarea.
utilizando información previa so- Conocer los hechos narrados
bre temas que sean de su inteen un cuento o cómic muy
rés para captar el sentido global
sencillos.
(por ejemplo en temas sobre la
- Disfrutar de la lectura (libros
familia, mascotas, juguetes, jueinfantiles, pop-ups, audioligos en formato digital).
bros, etc.).
Crit.3
- Adquirir consciencia de la reEst.3.2.5. Identifica palabras y
lación entre texto oral y escritenci
las relaciona para formular una
to (subtítulos en inglés en histurale
hipótesis sobre la idea general
torias
animadas muy senci- elem
de cuentos breves e identifica a
las protagonistas,
siempre y

Competencia

social

y

EDUCACIÓN PRIMARIA

llas).
Léxico escrito de alta fre-cuencia
(recepción).
- Adquirir el hábito de ver asociadas imagen y palabra y de
leer palabras y expresiones
muy utilizadas en el aula, expuestas a la vista de los
alumnos.
- Identificación de palabras conocidas, trabajadas
previamente de forma oral con apoyo visual y con presentación
de su forma escrita.
- Identificación
de rótulos
y
textos de uso frecuente presentes en el entorno escolar.
- Identificación de símbolos, de
señales urbanas con texto escrito o de logotipos en lengua
extranjera.

interpersonales (familiares,
colares), y aplicar los conocimientos
adquiridos
sobre
mismos a una comprensión adecuada del texto.

es-

cívica

los Est.3.4.3. Identifica las palabras en mensajes breves y sencillos (notas,
felicitaciones…)
para poder realizar las tareas relativas a funciones comunicativas familiares.

Crit.3.4. Percatarse de la existencia de la función comunicativa principal de un texto (p. ej.:
saludo,
despedida,
agradeci- Est.3.4.4. Localiza palabras de
miento).

artículos breves

que den infor- CCL Comunicación Lingüística

mación sobre temas que le sean

familiares o de su interés y ha-gan
uso de las funciones comu-nicativas
básicas (mascotas, jue-gos en
formato digital).
Est.3.4.5. Localiza las palabras en
cuentos breves que están contenidas
en estructuras repe-titivas e identifica
las
funciones
comunicativas
empleadas por los personajes
principales, siem-pre y cuando la
imagen y la ac-ción conduzcan gran
parte del argumento.

Crit.3.5. Percatarse de la existencia de los significados más
comunes asociados a las estruc-

Est.3.5.3. Localiza palabras en
los mensajes breves y sencillos
escritos por el profesor o los
compañeros (nota, postal, felicitación…) relativos a temas familiares como, por ejemplo, uno
mismo o la familia, reconociendo
estructuras sintácticas básicas.

CCL Comunicación Lingüística

CCL Comunicación Lingüística

turas sintácticas básicas propias
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de la comunicación escrita (p. ej.:
“My name is...” etc).

Est.3.5.4.

Localiza

palabras

dentro de frases cortas como

CCL Comunicación Lingüística bloques

enteros para compren-

der las oraciones en artículos breves
que traten temas que le sean
familiares o de su interés.
Est.3.5.5. Localiza palabras dentro
del discurso de los cuen-tos breves
con
estructuras
repe-titivas
y
sencillas e identifica a los personajes
principales, siempre y cuando la imagen y el con- CCL Comunicación Lingüística texto
conduzcan gran parte del
argumento.

Crit.3.6. Localizar un repertorio
limitado de léxico escrito de alta
frecuencia relativo a una activi-dad
determinada o a un campo
semántico relacionado con sus
experiencias, y formar hipótesis
sobre los significados probables de
palabras y expresiones que se
desconocen
utilizando
pistas
textuales y contextuales.

Est.3.6.1. Localiza palabras sencillas
dentro de un campo se-mántico
escritas en instruccio-nes muy
simples, apoyándose en imágenes
siempre que los contextos le sean
familiares (por ejemplo, en un centro
escolar (etiquetas para material
escolar) o instrucciones para realizar
una tarea escolar ("Copy, Match,
Complete...").
Est.3.6.2 Localiza palabras den-tro
de un campo semántico es-critas en
material informativo breve y sencillo
haciendo uso del apoyo textual y
contextual (por ejemplo: menú de
comida internacional, animales en el
zoo).

CCL Comunicación Lingüística

CCL Comunicación Lingüística
CAA Aprender a aprender

EDUCACIÓN PRIMARIA

Est.3.6.3. Localiza palabras como
parte de un campo léxico escritas
por el profesor o los compañeros en
mensajes breves y sencillos (nota,
felicitación…) relativos a temas
familiares como, por ejemplo, la
familia
(miembros de la familia), los ani- CCL males Comunicación Lingüística
Aprender a aprender
(colores, forma, tamaño).

CAA

Est.3.6.4. Localiza palabras relacionadas con una actividad determinada o campo semántico para
comprender
las
oraciones
en
artículos breves para niños, que
traten temas que le sean fa-miliares
o sean de su interés.

CCL

Est.3.6.5. Localiza las palabras
relativas a una actividad deter-minada o a
un campo semántico dentro de un cuento e
identifica
a los personajes principales, siempre
que pueda apoyarse en las pistas
contextuales y los imágenes para
entender el argu-mento.
Est.3.7.1. Localiza las normas
que regulan la escritura de las CCL
palabras y frases en instrucciones muy simples si les son familiares (por ejemplo, en una lista de
objetos numerados de clase).

Comunicación Lingüística

Comunicación Lingüística
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Crit.3.7. Percatarse de la existencia de los signos ortográficos
básicos (p. e. punto, coma) e
identificar los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mis-

Est.3.7.2 Reconoce que existe
una forma correcta de escribir
palabras escritas en material informativo breve y sencillo respetando las normas de ortografía
(carteles en el centro escolar...).

CCL Comunicación Lingüística
CAA Aprender a aprender

Est.3.7.3.
Localiza
palabras
contenidas en mensajes breves y
sencillos escritos por el profe-sor o
los compañeros (nota, feli-citación…)
relativos a temas fa-miliares como,
por ejemplo, uno mismo, la familia, la
escuela, las mascotas, identificando
los sig-nos ortográficos y símbolos
más frecuentes usados en la correspondencia personal.

Comunicación Lingüística

mos.

Comunicación Lingüística

CCL

Est.3.7.4 Localiza las normas que
regulan la escritura de las palabras o
frases cortas y sencillas para comprender lo esencial CCL en
artículos muy breves que traten temas que le sean familiares de
su interés.

Est.3.7.5.
Localiza
palabras
sencillas en cuentos breves contenidas en estructuras repetitivas y sencillas e identifica a los
personajes

CCL Comunicación Lingüística

principales, siempre

y cuando la imagen y la acción
conduzcan gran parte del argumento, reconociendo el uso de
algunos signos de

puntuación

EDUCACIÓN PRIMARIA

básicos.

CCL Comunicación Lingüística

CCL Comunicación Lingüística

BLOQUE IV. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Perfil competencial

EDUCACIÓN PRIMARIA

-

Contenidos

Criterios de Evaluación

Estrategias de producción:

Crit.4.1 . Copiar en papel o en
soporte electrónico, palabras y
Planificación
expresiones cotidianas y frases,
Utilizar conocimientos previos
utilizando convenciones ortográen la lengua que conoce soficas muy básicas y algunos sigbre la producción de textos
nos de puntuación, para hablar
(asociación
de sonido con de sí mismo y de aspectos de su
grafía, algunos sonidos comvida cotidiana, en situaciones
partidos por
ambas lenguas, propias de un contexto escolar y

Estándares de aprendizaje
evaluables
Est.4.1.1. Completa una ficha
con información personal (nombre, edad, color, comida, juguetes, personajes) copiando palabras o a partir de un modelo,
para hablar de sí mismo, y en la
que puede haber elementos paratextuales que faciliten la comprensión

st.4.1.2 . Copia palabras y

etc.).
F
a
m
i
l
i
a
r
i
z
a
r
s

familiar.

E
CCL
completa frases
CAA cortas y muy

Comunicación Lingüística sencillas (listas, notas, tarjetas)

Aprender a aprender

en la que felicita a alguien o haCompetencia social y bla sobre temas cercanos (p. ej.: cívica
f
amilia, animales, material esco-lar),
utilizando convenciones or-tográficas
muy básicas y de uso muy frecuente,
siguiendo
mode-los
previamente
trabajados.
Est.4.2.2. Copia palabras y Crit.4.2.
Iniciarse en la utiliza- completa frases cortas y muy ción de alguna estrategia
ele- sencillas (listas, notas, tarjetas)

CSC

mental para producir textos es- en la que felicita a alguien o ha- CCL

CAA
breves y sencillos (p. bla sobre temas cercanos (p. ej.:
Comunicación Lingüística critos muy ej.:
completando frases muy familia, animales, material escoAprender a aprender

usuales con léxico
un banco lar),
familiarizándose
de de
palabras).
estrategia
de con alguna

planificación (uso de ayuda…) o ejecución (fórmu-las adecuadas al tipo de
texto, incorporación de elementos pa-

DUCACIÓN PRIMARIA

e con el uso de estrategias de
producción de textos escritos
utilizadas en su propia lengua:
objetivo del
texto, destinatario y conteni-do.
Ejecución
- Expresar el mensaje con clari-dad
ajustándose a los mode-los y
fórmulas de cada tipo de texto.

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
- Interés por escribir en inglés
algunas palabras y expresio-nes
de uso muy frecuente.

Competencias Clave
CCL Comunicación Lingüística

- Interés por comunicarse por
escrito en inglés con sus compañeros y/o con niños y niñas
angloparlantes (mediante di- Crit.4.3.
Reconocer
aspectos
bujos, textos con pictogra- socioculturales y sociolingüístimas, fotos, etc.).
cos muy elementales, concretos
y significativos y aplicarlos a la
producción de textos muy breves
y
sencillos
(notas,
tarjetas…), a partir de un mode-

ratextuales...).
Est.4.3.2 . Copia palabras y
completa frases cortas y muy
sencillas (listas, notas, tarjetas)
en la que felicita a alguien o haCCL Comunicación Lingüística
bla sobre temas cercanos (p. ej.:
CSC
familia, animales, material escoCompetencia social y
lar), copiando aspectos socioculcívica
turales y sociolingüísticos
muy

lo o de forma guiada.

conocidos.

Crit.4.4. Escribir palabras y estructuras hechas a partir de un
modelo,
ajustándose a
la función comunicativa del
texto,
dentro de un contexto cercano
(p. e. saludo y despedida al es-

Est.4.4.1. Completa una
ficha
con información personal (nombre, edad, color, comida, juguetes, personajes) copiando palabras o a partir de un modelo,
CCL Comunicación Lingüística
para hablar de sí mismo.
Est.4.4.2. Copia palabras y completa
frases cortas y muy sencillas (listas,
notas, tarjetas) en la que felicita a
alguien o ha-bla sobre temas
cercanos (p. ej.: familia, animales,
material escolar), ajustándose a la función co- CCL Comunicación
municativa del texto.

Lingüística

cribir una postal).
- Producción de textos sencillos a partir de modelos (listas, notas, carteles, tarjetas, etc.).
- Elaboración de tarjetas para presentarse o para felicitar a otros utilizando texto e imá-genes (dibujos, fotos,
etc.)

Funciones comunicativas

Crit.4.5. Copiar estructuras sintácticas básicas (p. ej.: unir palabras o frases muy sencillas bási-

cos
como .“and”),
se coEst.4.5.2
Copiaaunque
palabras
y
metan
errores
básicos
deymanecompleta
frases
cortas
muy
sencillas
(listas, notas, tarjetas)
ra
sistemática.
en la que felicita a alguien o ha-

bla sobre temas cercanos (p.ej.:
familia, animales, material escolar), mostrado un control limita-

CCL Comunicación Lingüística

do de estructuras sintácticas y
EDUCACIÓN PRIMARIA

EDUCACIÓN PRIMARIA

bla sobre temas cercanos (p. ej.: CCL Comunicación
familia, animales, material escolar), reproduciendo algunos patrones gráficos y ortográficos muy
básicos y aceptando que se puedan
cometer muchos errores escritos.

Lingüística

SEGUNDO CURSO

EDUCACIÓN PRIMARIA

BLOQUE I. Comprensión de textos orales.
Perfil Competencial
Contenidos

Criterios de Evaluación

Estrategias de comprensión:
Crit.1.1. Identificar palabras y
Movilización de informafrases cortas y relacionarlas de
ción previa
sobre tipo manera guiada, para identificar

Estándares de aprendizaje
evaluables
Est.1.1.1. Reconoce palabras
aisladas de mensajes publicitarios audiovisuales breves y sen-

de tarea y tema.

alguno de los puntos principales

cillos y reconoce palabras, rela-

Distinción de tipos
de
comprensión
(palabras
y frases cortas).
Formulación de
hipótesis sobre contenido
y
contexto (imaginación y
predicción; inferencia a
partir
de imágenes
y
gestos)

del texto, con estructuras básicas y léxico de uso muy frecuen-

cionadas con temas previamente trabajados para aproximarse

te, articulados de manera lenta

a la comprensión del texto oral.

y clara, sobre temas cercanos
relacionados con las propias experiencias en el ámbito personal
y educativo fundamentalmente,
articulados con claridad y lentamente, con condiciones acústi-

Est.1.1.2. Reconoce información relativa a la ubicación de
objetos, de manera guiada; en
anuncios públicos breves y sencillos (por ejemplo, en el colegio)
para hacer alguna aproximación

Competencias Clave
CCL Comunicación Lingüística

CCL

Comunicación Lingüística

cas buenas, siempre y cuando

Inferencia de
significa- se pueda volver a escuchar el
dos a partir de la commensaje y se cuente con la colaprensión de
elementos boración del interlocutor.

al significado del mismo.
Est.1.1.3. Reconoce, de manera
guiada, palabras y frases cortas

significativos,

en transacciones habituales sen-

lingüísti-

cos
y paralingüísticos
(gestos,
expresión
facial,
contacto
visual,
imágenes).
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
convenciones sociales (saludos y despedidas: “Good Afternoon”); normas de cortesía (“Sorry”); cos-

cillas y breves (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos),
que le son transmitidas de manera lenta y clara, aunque sea
necesario volver a escuchar lo
dicho, pedir confirmación o apoyo gestual para
hacer alguna
aproximación al
significado del
mismo.

CCL Comunicación Lingüística

Est.1.1.4. Identifica palabras y

EDUCACIÓN PRIMARIA

tumbres (celebraciones, rutinas
diarias: “get up”, “breakfast”, “have
lunch”, “dinner”, “go to bed”…);
actitudes (interés y respeto por las
particularidades de los países de
habla inglesa); lenguaje no verbal
(gestos, ex-presión facial, contacto
visual).

Funciones comunicativas:
Saludos y despedidas
“Good
Afternoon”…)
y
presentaciones (“This is…”);
disculpas
(“Sorry”);
agradecimien-tos
(“thank
you”); felicita-ciones (“Happy
Birthday”;
“Happy
Christmas”…); instrucciones
propias del contexto de clase
(Sitdo-

frases cortas para hacer alguna
aproximación al significado del texto
oral,
cuando
escucha
una
conversación sobre temas cotidianos (por ejemplo, en el con-texto
escolar), con apoyo de imágenes o
gestos
para
hacer
alguna
aproximación al significa-do del
mismo.
Est.1.1.5. Identifica, de manera
guiada, palabras y frases cortas en
conversaciones breves y sen-cillas
en las que participa, que traten sobre
temas cercanos (p.ej.: identificación
personal, ropa, adjetivos para
personas
y
animales...)
para
interactuar adecuadamente, aunque
sea ne-cesario el uso de gestos.
Est.1.1.6. Identifica palabras y frases
cortas,
cuando
escucha
una
presentación sobre temas cotidianos,
como por ejemplo: uno mismo,
juguetes y material escolar, etc. para
hacer
una
aproximación
al
significado del mismo.
Est.1.1.7. Identifica palabras y frases
simples en programas o entrevistas
sencillas donde se habla sobre
temas de su interés para hacer
alguna aproximación al significado
del mismo.
Est.1.2.4. Identifica palabras y frases

CCL Comunicación Lingüística

CCL Comunicación Lingüística

CCL Comunicación Lingüística

CCL Comunicación Lingüística

cortas y las relaciona para
EDUCACIÓN PRIMARIA

wn, Look, Circle, Colour) ,
invitaciones
(Cumpleaños: “To…From…”).
Expresión de la posesión
(1ª, 2ª y 3ª persona s.);
Expresión de la capacidad (“ can…”, “It can…”,
“Can you…?”); Expresión
del
gusto
(“Like/Don't
like; “Do you like?”); Expresión de
sentimiento
(I‟m happy;
sad; scared;
angry; unhappy)
Preguntas
y respuestas
en las que se habla sobre
aspectos
personales
(nombre, edad, gustos)
Descripción de personas,
animales y objetos (1ª, 2ª
y 3ª p. Singular + “havegot” or “to be”: p.ej. “Hishairis…”).
Petición y ofrecimiento de
ayuda (“Can
you help
me…?”),
de información
(“What‟s
your
name?”,
“How old are you?”), de
objetos (“Can I have a
pencil, please?”), de permiso (“Can I go to the toilet, please?”).

Crit.1.2. Conocer las estrategias básicas más adecuadas
para la comprensión del sentido
general de textos orales muy
sencillos, siempre y cuando se
cuente con apoyo de elementos
paralingüísticos y/o imágenes.

captar la idea general, cuando
escucha una conversación sobre
temas cotidianos (por ejemplo, en el
contexto escolar), con apo-yo de
imágenes o gestos (p. ej.: en la
escuela...),
aplicando
algu-na
estrategia de comprensión.
Est.1.2.5. Identifica, de manera
guiada, palabras y frases cortas en
conversaciones breves y sen-cillas
en las que participa, que traten sobre
temas cercanos (ej. identificación
personal, ropa, ad-jetivos para
personas y anima-les...) a partir de la
identificación de los elementos
lingüísticos
y
paralingüísticos
básicos presen-tes, para interactuar
adecuada-mente,
aunque
sea
necesario el uso de gestos.

CAA Aprender a aprender

CCL Comunicación Lingüística
CAA Aprender a aprender

Est.1.2.6. Identifica palabras y frases
cortas,
cuando
escucha
una
presentación sobre temas familiares
(p.ej.: la comida, obje-tos, animales,
familia), aplicando, de manera guiada, estrate- CAA gias de Aprender a aprender
comprensión oral básicas.
Est.1.2.7. Identifica palabras y frases
simples en programas o entrevistas sencillas
donde se habla sobre temas de su interés,
aplicando, de manera guiada, CAA
estrategias de inferencia a partir
Aprender a aprender
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de los elementos lingüísticos y
paralingüísticos, en
programas
donde
se
informa
sobre
actividades
de
ocio,
o
audiovisuales
de
cuentos o
historias breves y sencillas.
Est.1.3.3. Reconoce, de manera
guiada, palabras y frases cortas
en expresiones corrientes
muy
Crit.1.3.
Reconocer aspectos básicas (convenciones sociales;
CCL Comunicación Lingüística
socioculturales y
sociolingüísti- normas de cortesía) dirigidas a
cos elementales,
previamente la satisfacción
de
necesidades CSC
Competencia
social
trabajados,

Estructuras sintáctico-discursivas: Expresión de relaciones
lógicas (“and”,
“but”),
Frases
afirmativas, exclamativas (“Hello!”,
“Let‟sgo!”,
“HappyBirthday!”),
negativas
(“Itisn‟t”, “I haven‟t”, “I don‟t
like cake/can‟t/don‟t);
Expresión
de la posesión (1ª y 2ª p.s.
“My…”,
“Your”, “To
have …”);
Expresión

del tiempo

sobre

y

costumbres,

actitudes,
convenciones
sociales, normas de cortesía y lenguaje no verbal, e iniciarse en la
aplicación de los conocimientos
adquiridos sobre los mismos a
una comprensión
adecuada del
mensaje, siempre y cuando sea
transmitido de manera lenta y
clara, con
suficientes
pausas
para asimilar el significado, aunque sea necesario volver a escu-

sencillas y cotidianas (instrucciones,
indicaciones,
peticiones,
avisos), previamente trabajadas.
Est.1.3.4. Identifica palabras y
frases cortas, previamente trabajadas, cuando escucha
una
conversación sobre temas cotidianos propios de contextos muy
próximos
(uno mismo, la familia, el aula...)
y las relaciona
para identificar alguna idea ge-

cívica
CMCT
Competencia
Matemáticas y Competencias

char lo dicho, o el uso de gestos
o imágenes. y muestra actitudes
de interés y respeto por los mismos.

neral.
Est.1.3.5. Identifica, de manera
guiada, palabras y frases cortas
en expresiones básicas de salu-

cívica

Clave en Ciencia y Tecnología.

CCL Comunicación Lingüística
CSC
Competencia
social

y

(simple

present); Expresión del
aspecto
(puntual, simple tenses); Expresión de la capacidad (“Can”); Expresión de la cantidad (plurales
con “s”; “s/-es”);
Preposiciones
y adverbios (in, on, here, there,
up, down, under, behind); Expresión del tiempo (morning, afternoon, seasons).

dos y

despedidas y elementos

de lenguaje no verbal y comportamiento, presentes
en conversaciones muy breves y sencillas
en las que participa, que traten
sobre temas cercanos, y los utili-

CCL Comunicación Lingüística
CSC
Competencia
social

y

za para comprender lo que se le
EDUCACIÓN PRIMARIA

dice.
Est.1.3.6. Identifica palabras y
frases cortas, previamente trabajadas, cuando escucha
una
presentación sobre temas cercanos como vida cotidiana (costumbres,
horarios, celebraciones), y se inicia en buscar relaciones entre ellas para tener una
idea general de la misma.
Est.1.3.7.
Muestra
interés y
respeto por aspectos relacionados con las costumbres de países de habla inglesa (horarios,
actividades,
celebraciones)
en
situaciones simuladas de presentaciones, entrevistas o audiovisuales sencillos donde se habla sobre ello.
Est.1.4.3. Reconoce, de manera
guiada, palabras y frases cortas
en expresiones corrientes
muy
básicas,
previamente
trabajadas, en transacciones habituales

Léxico oral de alta frecuencia
(recepción) relativo a: vivien-da,
hogar y entorno próximo fa-milia y
amigos; alimentación y restaurantes;
colores, números, miembros de la
familia; comidas y bebidas; juguetes;
partes del cuerpo; animales; material
esco-lar e instrucciones de aula).

Patrones sonoros, acentua-les,
rítmicos y de entonación.
Reconocimiento de aspectos fonológicos: sonidos, ritmo, entonación y acentuación de pala-bras y
frases uso frecuente en el aula.

Crit.1.4. Reconocer la función o
funciones comunicativas básicas
del texto (p.ej.:. saludos y despedidas; presentaciones; invitaciones; expresión de posesión o
ubicación, de gusto o capacidad;
descripción) y algunos de sus
exponentes más habituales,
transmitidos de manera lenta y
clara, con las suficientes pausas

sencillas y breves (instrucciones,
indicaciones, peticiones, avisos)
y reconoce fórmulas de saludos
y despedidas; preguntas y respuestas sobre información personal (nombre, edad) o la posesión y el gusto, entre otras funciones comunicativas.
Est.1.4.6. Identifica palabras y
frases cortas, previamente tra-

para asimilar el significado, aun-

bajadas,

cuando

escucha

cívica

CCL Comunicación Lingüística
CSC
Competencia
social
cívica

y

CCL Comunicación Lingüística
CSC
Competencia
social
cívica

y

CCL Comunicación Lingüística
una
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que sea necesario volver a escuchar lo dicho o el uso de apoyo
gestual.

presentación sobre temas cerca-nos,
y se inicia en buscar rela-ciones
entre la función o funcio-nes
comunicativas de la misma
(p.ej.: expresión de
posesión…;
descripciones...); y las relaciona,
de manera guiada, para hacerse
una idea general de la misma,
siempre y cuando cuente con
imágenes e ilustraciones y se
hable de manera lenta y clara.
Est.1.4.7. Identifica palabras y
CCL Comunicación Lingüística
CSC
frases simples dentro de fórmuCompetencia
social
las básicas de expresión de opicívica
nión, gustos y preferencias, previamente trabajadas, en situaciones simuladas de presentaciones, entrevistas o audiovisuales sencillos donde se habla sobre ello, y las relaciona, de manera guiada, para hacerse una

y

idea general de la misma.
Est.1.5.2. Reconoce información en estructuras
sintácticas
relativas a preguntas sobre ubicación de las cosas, etc.; de ma-

CCL Comunicación Lingüística

nera guiada, en anuncios públi-

Crit.1.5. Localizar los significa-dos
más comunes asociados a las
estructuras sintácticas más

CSC
cos breves y sencillos (por ejemplo, en el colegio, el aula...),
cívica
Est.1.5.3. Reconoce, de manera
guiada, estructuras
sintácticas
elementales relacionadas con información personal,
posesión,
ubicación de las cosas o gustos,

Competencia

social

y

EDUCACIÓN PRIMARIA

elementales propias de la comunicación oral (p. e. Expresión de
posesión, interrogación, afirmación, negación...), transmitidos
en buenas condiciones acústicas
y de manera lenta y clara, y con
las suficientes pausas para asi-

en
transacciones habituales y
breves, dentro de un contexto
cercano (p.ej.: el colegio).
Est.1.5.4.
Identifica palabras,
frases cortas y estructuras hechas (ej. presentaciones, despedidas, preguntas sobre edad, fa-

milar el significado, aunque sea
necesario volver a escuchar lo
dicho, pedir confirmación o apoyo de imágenes o gestual.

milia, instrucciones, etc.,), cuando escucha
una conversación
sobre temas cotidianos y se habla de manera lenta y clara
(p.ej.: en el colegio, el aula...).
Est.1.5.6. Identifica palabras y
frases cortas, previamente trabajadas (p.ej.: preguntas sobre
edad, familia, instrucciones...),
cuando escucha una presentación, y las relaciona de manera
guiada para aproximarse a una
idea general, siempre y cuando
cuente con imágenes e ilustraciones y se hable de manera
lenta y clara.
Est.1.6.3. Reconoce vocabulario
limitado relacionado con temas
próximos (p.ej.: identificación
personal, adjetivos,
preposiciones, ropa, familia,
actividades y tiempo libre,
animales, lugares, etc.) y los
relaciona, de manera guiada,
para tener a una idea general de

Crit.1.6. Identificar un reperto-

lo que se le dice en

CCL Comunicación Lingüística
CMCT
Competencia
Matemáticas
y Competencias
Clave en Ciencia y Tecnología.

CCL Comunicación Lingüística

CCL Comunicación Lingüística

CCL Comunicación Lingüística
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rio limitado de léxico oral de alta transacciones habituales
frecuencia relativo a situaciones sencillas y breves (instrucciones,
cotidianas y temas habituales y indicaciones, peticiones, avisos).
concretos relacionados con las
propias experiencias y intereses; Est.1.6.4. Identifica palabras y para hacerse
una idea del signi- frases cortas cuando escucha ficado general, siempre y cuan-

do cuente con imágenes o gesrelacionados
una conversacióntos,
sobre
temasde manera lenta y
se hable
con rutinas diarias,

clara y con las suficientes pau-

identificación y/o posesiones

personales, en contextos próxi-sas para asimilar

el significado, mos (por ejemplo, en el cole-aunque sea necesario volver a gio...).

escuchar el mensaje.

CCL Comunicación Lingüística

Est.1.6.5. Identifica palabras y frases
cortas en conversaciones breves y
sencillas en las que participa, que
traten sobre te-mas próximos como
por ejem-plo: identificación personal,
ropa, adjetivos para personas y
animales; y que le permiten se-guir la
conversación aunque sea con ayuda
de gestos por parte de su interlocutor.

Est.1.6.6. Identifica palabras y frases
cortas,
previamente
tra-bajadas CCL Comunicación Lingüística
cuando escucha una presentación
sobre temas coti-dianos, como por
ejemplo: uno mismo, juguetes y
material es-colar, animales, ropa,
adjetivos, etc., y las organiza para
tener una idea general del mensaje,
siempre y cuando cuente con
imágenes e ilustraciones y se hable
de manera lenta y clara.
CCL Comunicación Lingüística
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Est.1.6.7. Identifica palabras y
frases simples dentro de entrevistas sencillas o
programas
donde se habla sobre identificación personal, juguetes y material escolar, animales, ropa...; y
empieza a relacionarlas, para tener una idea general de los mismos.
Est.1.7.3.
Reconoce
patrones
sonoros y de entonación básicos
en saludos
y despedidas, presentaciones y preguntas perso-nales
(nombre, edad); de ubica-ción
(Where…?),
instrucciones
e
indicaciones muy sencillas, y los
asocia con su significado.
Est.1.7.4.
Reconoce
aspectos
Crit.1.7. Localizar
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonaciones
básicas, especialmente remarcadas, y reconocer
los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos, siempre y
cuando sean
transmitidos en
buenas condiciones
acústicas y
de manera lenta y clara.

básicos de ritmo y acentuación
de palabras y frases y sus intenciones comunicativas generales,
cuando escucha una conversación sobre temas
cotidianos
(por ejemplo, en el colegio).
Est.1.7.5. Reconoce
patrones
sonoros, acentuales,
rítmicos y
de entonación básicos, y algunos de sus significados asociados, en conversaciones breves y
sencillas en
las que
participa,
que traten sobre temas familia-res
como por ejemplo, masco-tas,
comidas preferidas, descrip-ciones
de personas o lugares.

CSC
cívica

Competencia social y

CCL Comunicación Lingüística
CAA Aprender a aprender

CCL Comunicación Lingüística
CAA Aprender a aprender

CCL Comunicación Lingüística
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CCL Comunicación Lingüística CSC
Competencia social y cívica

CCL Comunicación Lingüística

BLOQUE II. Producción de textos orales: expresión e interacción
Perfil competencial
Contenidos
Estrategias de producción:
Planificación

Criterios de Evaluación
Crit.2.1. Participar de manera simple
en conversaciones muy breves sobre
temas muy familia-res (uno mismo,
la familia, el

Estándares de aprendizaje
evaluables
Est.2.1.2. Participa de forma guiada
en transacciones orales en el aula
aunque sea repitiendo frases de uso
común (p.ej.: en

Competencias Clave
CIEE Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

EDUCACIÓN PRIMARIA

Estructurar
una
sentación
de
muy guiada.
Ejecución

pre- tiempo libre) utilizando frases
forma sencillas de uso muy frecuente,
aunque la pronunciación no sea
clase y sean evidentes las pausas y titubeos y sea necesaria la
Expresar el
mensaje repetición y la cooperación del
con
claridad ajustán- interlocutor para mantener la
dose a los modelos.
comunicación o el apoyo gestual
Apoyarse en y sacar el
para reforzar el mensaje.

Pedir ayuda.
Señalar
objetos,
usar
deícticos
(pronombres

juegos) y se consideren normales las pausas y titubeos y el uso
de gestos para reforzar el mensaje.
Est.2.1.3. Dramatiza en conversaciones cara a cara para establecer contacto social (saludarse, despedirse, felicitar a alguien, preguntar habilidades) siguiendo un guión y se intercambia información personal básica
(nombre, edad, aficiones) en un
registro neutro
o informal, utilizando frases muy cortas de uso
frecuente y
el conector "y" para
enlazarlas, aunque la pronunciación no sea muy clara.
Est.2.1.4. Pregunta y responde
de forma muy guiada utilizando
estructuras
breves
y sencillas
(Where is the…? / What are you
wearing…?
/ Can
youswim?),

personales) o realizar ac-

aunque sean evidentes las pau-

ciones que aclaran el significado.
Usar lenguaje
corporal
culturalmente
pertinente

sa y los titubeos, y se tenga que
repetir las preguntas para que
haya comunicación.

(gestos,
expresiones fa- Crit.2.2. Iniciarse en la utilizaciales, contacto visual).
ción de algunas estrategias básicas para producir textos orales
monológicos o dialógicos muy
breves, sencillos y siguiendo un
modelo, p.ej.: expresiones repetitivas o memorizadas, apoyan-

Est.2.2.1. Hace presentaciones
muy breves sobre sí mismo preparadas de antemano y ensayadas (hablando sobre su ropa, el
tiempo libre, la escuela, su casa)
y participa en cuentos muy breves y sencillos con lenguaje sim-

máximo partido de los

conocimientos
previos.
Compensar
las carencias lingüísticas
mediante procedimientos
paralingüísticos
o paratextuales:
Paralingüísticos
y paratextuales

do con gestos lo que quiere de-

CIEE Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor
CCL Comunicación Lingüística

CIEE Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor
CCL Comunicación Lingüística

CCL Comunicación Lingüística
CAA Aprender a aprender

ple y repetitivo, demostrando
EDUCACIÓN PRIMARIA

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
convencio-nes
sociales (saludos y despedi-das;
hello, goodbye, good mor-ning, good
afternoon), normas de cortesía
(please,
thank
you,
sorry);
costumbres
y
celebracio-nes
(Halloween, Christmas, Eas-ter),
hábitos (daily routines : I get up, have
breakfast, have lun-ch, dinner, go to
bed), actitudes (interés y respeto por
las parti-cularidades de los países de
ha-bla inglesa); lenguaje no verbal

cir.

que conoce estrategias de producción (planificando sus presentaciones, expresando el mensaje con claridad y usando modelos...)
Est.2.2.4. Pregunta y responde
de forma muy guiada utilizando
estructuras
breves y sencillas
CCL Comunicación Lingüística
(Where is…? / What are you
CAA Aprender a aprender
wearing? / Can you swim?), repitiendo expresiones aprendidas o
apoyándose de gestos.
Est.2.3.1. Hace presentaciones

Crit.2.3. Reconocer algunos aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, e intentar aplicar los conocimientos adquiridos
sobre los mismos a una producción oral adecuada al contexto
de manera muy sencilla.

muy breves y sencillas sobre sí
mismo preparadas de antemano
y ensayadas (hablando sobre su
CCL Comunicación Lingüística
ropa, el tiempo libre, la escuela,
su casa)
y participa en cuentos CSC Competencia social y
muy breves y sencillos con lencívica
guaje simple y repetitivo, valorando aspectos socioculturales

básicos.
Est.2.3.2 . Participa de forma
guiada en transacciones orales
en el aula aunque sea repitiendo
frases de uso común (p.e. en
juegos) repitiendo convenciones
sociales pautadas.
Est.2.3.3. Dramatiza conversaciones cara a cara para esta-

CSC Competencia social y
cívica

blecer
contacto social
básico
(saludarse, despedirse,
felicitar
a alguien, preguntar habilida-des) y
se intercambia informa-ción personal
básica (nombre,
EDUCACIÓN PRIMARIA

(gestos, expresión facial, contac-to
visual).

edad, aficiones) repitiendo fór-mulas
de cortesía sencillas y co-tidianas.
Est.2.3.4 . Pregunta y responde de
forma
muy
guiada
utilizando
estructuras breves y sencillas
(Where is the…? / What are you
wearing…? / Can you swim?), repitiendo alguna convención so-cial
muy utilizada en los países de habla
inglesa.

Crit.2.4. Cumplir la función comunicativa principal del texto
oral (p.ej.: una felicitación o presentación), utilizando de manera
guiada un repertorio limitado de
sus exponentes más frecuentes
Funciones comunicativas:
y de patrones discursivos básiSaludos
y
despedidas cos (p.ej.: saludo para iniciar
(“Hello”, “hi”, “Good Bye”, una conversación y despedida).
“Good Morning”, “Good
afternoon”)
y
presentaciones (My name
is… / I am / This is Tom),
disculpas
(“Sorry),
agradecimien-tos
(“thank
you”),
in-vitaciones
(“Let‟s… /
Have a cookie / Come to
my party) y felicita-ciones
(Happy birthday / Merry
Christ-

CSC Competencia social y
cívica
CIEE Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Est.2.4.1. Hace presentaciones
muy breves sobre sí mismo preparadas de antemano y ensayadas (hablando sobre su ropa, el
tiempo libre, la escuela, su casa)
y participa en cuentos
muy breves y sencillos con lenguaje simple y repetitivo, intentando cumplir una clara función comunicativa (describiendo lo que lleva,
presentándose...)
Est.2.4.2.
Participa de
forma
guiada en
transacciones orales
en el aula aunque sea repitiendo
frases de uso común
(p.e. en
juegos)
para intentar
cumplir
una determinada función comunicativa.
Est.2.4.3. Dramatiza conversaciones cara a cara intentando
cumplir una función comunicati-

CSC Competencia social y
cívica
CIEE Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

va estableciendo contacto social

CCL Comunicación Lingüística

CCL Comunicación Lingüística
CAA Aprender a aprender
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mas).
Expresión de la capacidad (“I can / It can” / “Can
you…?”),
el
gusto
(“Like/Don't like” en 1º y 2ª
persona), el sen-timiento
(happy, sad, scared, angry,
unhappy).

(saludarse, despedirse, felicitar a
alguien, preguntar habilidades) e intercambiando información personal básica
(nombre,
edad, aficiones).
Est.2.4.4. Pregunta y responde
da utilizando estructuras breves
y sencillas (Where is the…? /
What are you wearing…? / Can
youswim?) para saber más sobre
los demás utilizando un repertorio muy limitado y patrones dis-

Descripción
de
personas (I am … / My hair… /
have got en 2º y 3º persona
/ Your hair / his hair…) y
animales (It has got…),
lugares, objetos, hábitos
(daily-routines)
Preguntas, respuestas y
expresión de la pose-sión
(my,
your,
his,
her),
ubicación,
gusto
(“Do
youlike?”).
Petición de ayuda, de
información, de objetos, de
permiso.
Instrucciones. (sit down,
stand up, etc)

CCL Comunicación Lingüística

información de forma muy guia-

cursivos de forma guiada.

Crit.2.5. Reproducir estructuras
sintácticas básicas (p.ej.: unir
palabras o frases muy sencillas
básicos como “y” o "pero"), aunque se sigan cometiendo errores
básicos de manera sistemática
en, p.ej.: tiempos verbales o en
la concordancia.

Est.2.5.1. Hace presentaciones
muy breves sobre sí mismo preparadas de antemano y ensayadas (hablando sobre su ropa, el
tiempo libre, la escuela, su casa)
y participa en cuentos
muy breves y sencillos con lenguaje simple, repitiendo estructuras sintácticas muy sencillas aunque se
cometan muchos errores en los
tiempos verbales o en la concordancia.
Est.2.5.2. Participa de forma
guiada
en transacciones orales
en el aula aunque sea repitiendo
frases de uso común
(p.ej.: en
juegos)
repitiendo estructuras
básicas sencillas y muy utiliza-das,

CCL Comunicación Lingüística
CIEE Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

CCL Comunicación Lingüística

aunque se cometan errores.

EDUCACIÓN PRIMARIA

Est.2.5.3. Dramatiza en conversaciones cara a cara para establecer contacto social (saludar-se,
despedirse, felicitar a alguien, preguntar habilidades) e CCL
Comunicación Lingüística
intercambiando información per-sonal
básica (nombre, edad, afi-ciones) intentando
aplicar, aunque se cometan errores, estruc-turas
aprendidas (nexos de unión o
tiempos verbales muy conocidos.)

Estructuras sintáctico-discursivas:
Afirmación. Negación. Interrogación. Expresión de la posesión
(his/her/ my /your; “to have got”);
Expresión de ubicación de las cosas
(“to be + preposi-ciones”;
“Where…?”); Expresión del gusto
(“To like” en afirmati-vo, negativo e
interrogativo “Do you like?”)

Est.2.5.4. Pregunta y responde
de forma muy guiada utilizando CCL
Comunicación Lingüística
estructuras breves y sencillas (Where is
the…? / What are you wearing…? / Can you
swim?), eli-giendo léxico de un banco de
palabras.

Crit.2.6 . Demostrar que conoce y
puede reproducir un repertorio
limitado de léxico oral de alta
frecuencia relativo a situaciones
cotidianas y temas habituales y
concretos relacionados con los
propios intereses y experiencias.

Est.2.6.1. Hace presentaciones muy
breves sobre sí mismo pre-paradas
de
antemano
y
ensaya-das
(hablando sobre su ropa, el tiempo
libre, la escuela, su casa) y participa
en cuentos muy bre-ves y sencillos
con lenguaje sim-ple y repetitivo,
utilizando un léxico sencillo y de alta frecuencia CCL
Comunicación Lingüística
apropiado a la temática de la presentación.
Est.2.6.2. Participa de forma guiada
en transacciones orales en el aula
aunque sea repitiendo frases de uso
común (p.e. en
juegos)
repitiendo estructuras

CCL Comunicación Lingüística
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Léxico oral de alta frecuen-cia
(producción)
relativo
a:
identificación personal; posesio-nes;
preposiciones, colores, nú-meros,
familia, comidas, bebi-das, juguetes,
material escolar, partes del cuerpo,
animales, días de la semana, ropa,
adjeti-vos, lugares como el jardín, la
casa…

básicas sencillas y muy
utiliza- CAA Aprender a aprender
das, aunque se cometan errores.
Est.2.6.3. Dramatiza conversaciones cara a cara para establecer contacto
social
básico
(saludarse,
despedirse,
felicitar
a alguien, preguntar habilidades) e intercambiando información personal
básica
(nombre,
edad, aficiones)
y repitiendo vocabulario básico
sobre
temas CCL Comunicación Lingüística
CAA Aprender a aprender
sencillos en sus intervenciones.
Est.2.6.4 . Pregunta y responde
de forma muy guiada utilizando
estructuras
breves y
sencillas
(Whereisthe…? /
What
are you
wearing…? / Can youswim?), eligiendo léxico de un banco de
palabras dadas.
CCL Comunicación Lingüística
Est.2.7.1. Hace presentaciones muy
breves sobre sí mismo pre-paradas
de
antemano
y
ensaya-das
(hablando sobre su ropa, el
tiempo libre, la escuela, su casa)
y participa en cuentos
muy breves y sencillos con lenguaje simple y repetitivo, imitando la enCrit.2.7 . Reproducir, de manera
tonación y patrones sonoros, de
por lo
general comprensible ritmo y acentuación dados.
Est.2.7.3.
Dramatiza CCL Comunicación Lingüística
pero con clara influencia de la
primera u otras lenguas, un re-

pertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos

y

conversaciones cara a cara para
establecer
contacto
social

de entonación básicos, básico (saludarse, despedirse,

EDUCACIÓN PRIMARIA

adaptándolos a la función comu-

felicitar

nicativa.

habilidades)
e
intercambiando
información
personal
básica
(nombre, edad,
aficiones)
con
entonación
básica, aunque se
perciba una clara influencia de

Patrones sonoros, acentua-les,
rítmicos y de entona-ción.
Repetición de aspectos fonológicos: sonidos, ritmo, entonación y
acentuación de palabras y fra-ses de
uso frecuente en el aula.

Crit.2.8. Intentar hacerse entender en intervenciones breves
y sencillas, aunque resulten
sean normales los titubeos iniciales, las vacilaciones, las repeticiones y las pausas y el apoyo
gestual para intentar comunicarse.

a

alguien,

preguntar

la primera lengua.
Est.2.8.2.
Participa de forma
guiada en transacciones
orales
en el aula aunque sea repitiendo
frases de uso común
(p.ej.: en
juegos)
intentando hacerse entender aunque sean frecuentes
los titubeos.
Est.2.8.3. Dramatiza conversaciones cara a cara para establecer contacto
social
básico
(saludarse,
despedirse, felicitar
a alguien, preguntar habilidades) e intercambiando información personal básica
(nombre,
edad, aficiones)
e intenta
hacerse entender
aunque
sean
normales los titubeos, pausas y
el apoyo gestual sea importante
para la comunicación.
Est.2.8.4. Pregunta y responde
de forma muy guiada utilizando
estructuras
breves y sencillas
(Where is the…? / What are you
wearing? / Can you swim?), aunque para ello el intercambio oral
sea lento, haya
repeticiones,
pausas o titubeos

y

CCL Comunicación Lingüística
CAA Aprender a aprender

CCL Comunicación Lingüística
CAA Aprender a aprender
CSC Competencia social y
cívica

CIEE Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

se usen

EDUCACIÓN PRIMARIA

gestos.
Est.2.9.3. Participa en conversaciones cara a cara para establecer contacto social básico CIEE Sentido de iniciativa y (saludarse,
despedirse, felicitar espíritu emprendedor
a alguien, preguntar habilida-des) e
intercambiando
informa-ción
personal básica (nombre, edad,
aficiones) empezando a reproducir
técnicas lingüísticas muy sencillas o
no verbales.
Crit.2.9. Interactuar de manera muy
básica y guiada, iniciándose en el
uso de técnicas muy simples,
lingüísticas o no verbales (p.ej.:
gestos) para empezar o concluir una
breve conversación, aunque la
comunicación se base en la
repetición de frases previamente
aprendidas

CIEE Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

CCL Comunicación Lingüística
CAA Aprender a aprender
CIEE Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

EDUCACIÓN PRIMARIA

BLOQUE III. Comprensión de textos escritos
Perfil competencial
Contenidos

Criterios de Evaluación

Estrategias de comprensión: Crit.3.1. Captar el sentido
global en textos e identificar
Movilización de informa- palabras, tanto en formato
ción previa sobre tipo

Estándares de aprendizaje
evaluables
Est.3.1.1. Identifica palabras y frases
escritas en instrucciones muy
simples, apoyándose en

Competencias Clave
CCL Comunicación Lingüística

EDUCACIÓN PRIMARIA

de tarea y tema.
Identificación
del tipo
textual,
adaptando
la
comprensión al mismo.
Distinción de tipos de
comprensión (palabras y
frases cortas).
Formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto (imaginación y
predicción; inferencia a
partir de palabras conocidas)
Inferencia y formulación
de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos
lingüísticos y paratex tuales (ilustraciones,
gráficos…)
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
(saludos
y
despedidas:
hello,
goodbye,
goodmorning/afternoon), normas de
cortesía (please, thankyou, sorry);
costumbres (hábitos: ruti-nas diarias
y celebraciones típi-cas de países
angloparlantes), actitudes (interés y
respeto por las particularidades de
los países de habla inglesa).

impreso como en soporte digital,
muy breves y sencillos, en lengua
adaptada y con un léxico muy
sencillo, y en los que el tema tratado
y el tipo de texto resulten muy
familiares, siempre y cuando se le
proporcione ayuda y se cuente con
apoyo visual y contextual.

imágenes y en el profesor siem-pre
que los contextos le sean fa-miliares
para
poder
descifrar
las
instrucciones en una tarea esco-lar.
Est.3.1.2 Identifica palabras y CCL frases
escritas en material infor-mativo breve y
sencillo para captar el sentido global en
situa-ciones familiares como un cartel
en el centro escolar, una descripción física con las partes del
cuerpo etiquetadas.
Est.3.1.3. Identifica palabras claves para
descifrar mensajes CCL breves y sencillos
escritos por el profesor o los compañeros
(nota, postal, felicitación, email…) rela-

Comunicación Lingüística

Comunicación Lingüística

tivos a temas familiares como, por
ejemplo, uno mismo, la fami-lia, la
escuela, para poder desci-frar las
instrucciones en una ta-rea escolar.
Est.3.1.4. Reconoce palabras y
frases cortas en artículos bre-ves en
revistas impresas o páginas web/blogs para niños (de- CCL portes, Comunicación Lingüística
animales, juegos en for-mato digital) para
captar el sentido global.
Est.3.1.5. Identifica palabras y frases cortas
en cuentos breves adaptados lingüística y
cogniti- CCL vamente con estructuras
Comunicación Lingüística
repetitivas e identifica a los persona-

EDUCACIÓN PRIMARIA

Crit.3.2. Reconocer, de manera
guiada, las estrategias más elementales más adecuadas para
acercarse a la comprensión del
sentido general de textos escritos muy sencillos, siempre y
cuando se cuente con apoyo de
elementos paratextuales.

Funciones comunicativas:
Saludos y despedidas “Good
Afternoon”,…)
y
presentaciones (“This is…”);
agradecimientos (“thank you
for”); felicita-ciones (“Happy
Birthday”;
“Happy
Christmas”…); instrucciones
para reali-zar una tarea
propia del contexto de clase
(Copy, Write, Read, Point,
Look, Circle, Colour) ,
invitacio-nes (Cumpleaños:
“To… From…”).
Expresión de la posesión

jes principales y las relaciona para
captar el sentido global.
Est.3.2.2 Identifica palabras y frases
escritas en material informativo breve y sencillo para formar una hipótesis sobre el
sentido global del texto y el contexCAA Aprender a aprender
to por ejemplo: en un dibujo etiquetado o una lista de
juguetes…
Est.3.2.3. Predice e imagina el
significado de las palabras y frases cortas en mensajes breves y
sencillos escritos por el profesor
o los compañeros (nota, postal,
CAA Aprender a aprender
felicitación…) partiendo de los
conocimientos previos del tema
para captar el sentido global,
por ejemplo, uno mismo, la familia, la descripción de un animal o
lugar de vacaciones,
utilizando
pistas contextuales para apoyar
la comprensión.
Est.3.2.4. Imagina el significado probable de las palabras y
frases cortas de artículos
breves en revistas impresas o páginas web/blogs para niños, utilizando información previa sobre
temas que sean de su interés
CAA Aprender a aprender
para captar el sentido global
(por ejemplo en temas sobre
animales, juguetes,
juegos en
formato digital).
Est.3.2.5. Identifica

las

palaEDUCACIÓN PRIMARIA

(1ª, 2ª y 3ª persona s.);
Expresión de la capacidad (“ can…”, “It can…”,
“Can you…?”); Expresión
del gusto (“Like/Don'tlike;
“Do you like?”); Expresión
de sentimiento (I‟m happy; sad; scared;
angry;
unhappy)
Preguntas y
respuestas
en las que se habla sobre
aspectos
personales

bras y frases cortas y las relaciona para formular una hipótesis
sobre la idea general de cuentos
breves e identifica a las protagonistas, siempre y cuando la imagen y el contexto conduzcan
gran parte del argumento en
CAA Aprender a aprender
cuentos con el texto adaptado
utilizando
estructuras
sintácticas/discursivas sencillas.
Est.3.3.3.
Identifica
las
palabras y
frases escritas
en

(nombre, edad, gustos)

mensajes
breves
y
sencillos
(nota, postal) relativos a temas
familiares
para
aprender
a
mostrar
respeto
a
las

Descripción de personas,
animales y objetos (1ª, 2ª
y 3ª p. Singular + “havegot” or “to be”: p.ej. “Hishairis…”).
Petición y ofrecimiento de
ayuda (“Can
you
help
me…?”), de
información
(“What‟s
your name?”,
“How old are you?”), de
objetos (“Can I have a
pencil, please?”), de permiso (“Can I go to the toilet, please?”).

Crit.3.3. Localizar los
aspectos
socioculturales y sociolingüísticos más elementales sobre la
vida de su entorno inmediato
(actividades, celebraciones), relaciones
interpersonales (familiares), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos
a una
comprensión
adecuada

particularidades
socioculturales
(de temas sobre por ejemplo,
uno mismo,
la familia,
los CSC Competencia social y
amigos,
la
escuela,
las cívica
mascotas)
y
así
interpretar
mejor el texto.

del texto.

sajes breves y sencillos escritos

Crit.3.4. Reconocer la función o
funciones comunicativas principales del texto (p. e. una felicitación, petición de información) y

por el profesor o los compañeros
(notas, felicitaciones,
disculpas,
agradecimientos, invitaciones…)
para poder realizar las tareas relativas a funciones comunicativas familiares.
Est.3.4.4. Reconoce palabras y

un repertorio limitado de sus ex-

frases cortas de artículos

Est.3.4.3. Identifica las palabras y las frases cortas en men-

bre- CCL Comunicación Lingüística

EDUCACIÓN PRIMARIA

ponentes más habituales, así como
los patrones discursivos básicos
(p.ej.: saludos y despedi-das,
expresión de gustos).

Estructuras
sintáctico-discursivas: Expresión de rela-ciones
lógicas (“and”, “but”), Frases
afirmativas, exclamati-vas (“Hello!”,
“Let‟sgo!”,
“Ha-ppy Birthday!”),
negativas (“It isn‟t”, “I haven‟t”, “I
don‟t
like
cake/can‟t/don‟t);
Expresión de la posesión (1ª y 2ª
p.s. “My…”, “Your”, “To have …”);
Expresión del tiempo (simple
present); Expresión del aspec-to
(puntual, simple tenses); Expresión
de
la
capacidad
(“Can/can‟t”); Expresión de la
cantidad (plurales con “s”; “s/-es”);
Preposiciones y adver-bios (in, on,
here, there, up, down, under,
behind); Expre-sión del tiempo
(morning, afternoon, seasons).

ves que den información sobre
temas que le sean familiares o de su
interés y hagan uso de las funciones
comunicativas básicas (animales,
juegos en formato di-gital).

Crit.3.5. Localizar los significados más comunes asociados a

Est.3.4.5. Reconoce las pala-bras y
frases cortas de cuentos breves y
con
estructuras
repeti-tivas
e
identifica
las
funciones
comunicativas empleadas por los
personajes principales, siem-pre y
cuando la imagen y la ac-ción
conduzcan
gran
parte
del
argumento.
Est.3.5.3. Identifica las palabras y frases cortas en los mensajes breves y sencillos escritos
por el profesor o los compañeros
(nota, postal, felicitación…) relativos a temas familiares como,
por ejemplo, uno mismo y la familia (la relación entre ambos)
reconociendo estructuras sintácticas básicas.

cas propias de la comunicación
escrita (p.ej.: verbo “like” en 1º
persona presente simple en afirmativa y negativo, preguntas

Est.3.5.4. Coordina y une las
palabras y frases cortas para
comprender las oraciones en artículos
breves que traten temas

las estructuras sintácticas bási-

“Howold?” y “Whereis…?” etc).

que le sean familiares o de su in-

CCL Comunicación Lingüística

CCL Comunicación Lingüística

CCL Comunicación Lingüística

terés.
Est.3.5.5. Identifica el discurso
de los cuentos breves con estructuras repetitivas e identifica
a los

personajes principales,
EDUCACIÓN PRIMARIA

Léxico oral de alta frecuen-cia
(recepción) relativo a:
identificación personal; posesio-nes
(my/ your); preposiciones, colores,
números, familia, algún trabajo
cercano al día a día del niño,
comidas, bebidas, jugue-tes,
material escolar, partes del cuerpo,
animales, días de la se-mana, ropa,
adjetivos, casas, parques y algún
mueble, des-criptores de tamaño,
modos de transporte, el medio
ambiente, el entorno natural y el
clima, al-gunas palabras
relacionadas con las TIC.

Crit.3.6. Identificar un repertorio limitado de léxico escrito de
alta frecuencia relativo a situaciones de su entorno más inmediato y temas habituales y concretos relacionados con sus experiencias e intereses, formando
hipótesis sobre los significados
probables de palabras y expresiones que se desconocen utilizando pistas textuales y contextuales.

siempre y cuando la imagen y el
contexto conduzcan gran
parte
del argumento.
Est.3.6.1.
Reconoce
palabras
dentro de un campo semántico
sencillo escritas en instrucciones
CCL Comunicación Lingüística
muy simples,
apoyándose en
imágenes siempre que los contextos le sean familiares (por
ejemplo, en un centro escolar
(etiquetas para material escolar
o instrucciones para realizar una
tarea escolar, "Write, Draw, CoCCL Comunicación Lingüística
lour, Circle...).
Est.3.6.2
Reconoce
palabras
dentro de un campo semántico
escritas en material informativo
breve y sencillo haciendo uso
del apoyo textual y contextual
(por ejemplo: menú de comida
internacional,
partes
del CCL Comunicación Lingüística
cuerpo).
CAA Aprender a aprender
Est.3.6.3. Identifica las palabras como parte de un campo
léxico escritas por el profesor o
los compañeros en
mensajes
breves y sencillos (nota, postal,
felicitación…) relativos a temas
familiares como, por ejemplo, la
familia, actividades de ocio, los
animales (colores, tamaño).
Est.3.6.4. Identifica las pala- CCL Comunicación Lingüística bras y frases
relacionadas con CAA Aprender a aprender una actividad determinada o
campo semántico para compren-

EDUCACIÓN PRIMARIA

der las oraciones en artículos breves
para niños, que traten te-mas que le
sean familiares o sean de su interés.

Patrones

gráficos

y

con-

venciones ortográficas.
Reconocimiento de los signos
ortográficos
básicos
(Punto,
coma, comillas, exclamación,
interrogación…).

Crit.3.7. Reconocer los signos
ortográficos básicos (p.ej.: punto,
coma, comillas, exclamaciones e
interrogación), e identificar los
significados e intenciones
comunicativas generales
relacionados con los mismos.

Est.3.6.5. Reconoce las pala-bras y
frases sencillas relativas a una
actividad determinada o a un campo
semántico e identifica a los
personajes principales de un cuento,
siempre y cuando la imagen y la
acción conduzcan gran parte del
argumento.
Est.3.7.1. Identifica un conjunto de
normas que regulan la escri-tura de
las
palabras
y
frases
en
instrucciones muy simples si les son
familiares (por ejemplo, en una lista
de objetos de clase).
Est.3.7.2 Identifica la forma co-rrecta
de escribir palabras escri-tas en
material informativo bre-ve y sencillo
reconociendo algu-na norma de
ortografía (menú, carteles en el
centro escolar...).
Est.3.7.3. Identifica palabras y frases
contenidas en mensajes breves y
sencillos escritos por el profesor o
los compañeros (nota, postal,
felicitación…) relativos a temas
familiares como, por ejemplo, uno
mismo, la familia, la escuela, las
mascotas, identi-ficando los signos
ortográficos
y
símbolos
más
frecuentes
usados
en
la
correspondencia personal.

CCL Comunicación Lingüística

CCL Comunicación Lingüística

CCL Comunicación Lingüística
CAA Aprender a aprender

CCL Comunicación Lingüística
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Est.3.7.4. Identifica un conjunto de
normas que regulan la escri-tura de
las palabras o frases cor-tas para
comprender lo esencial en artículos
muy breves que tra-ten temas que le
sean familiares de su interés.
Est.3.7.1. Identifica un conjunto de
normas que regulan la escri-tura de
las
palabras
y
frases
en
instrucciones muy simples si les son
familiares (por ejemplo, en una lista
de objetos de clase).

CCL Comunicación Lingüística

CCL Comunicación Lingüística

CCL Comunicación Lingüística

CCL Comunicación Lingüística
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BLOQUE IV. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Perfil competencial
Contenidos

Criterios de Evaluación

Estrategias de producción:
Planificación
Coordinar las propias
competencias
comunicativas con el fin de
realizar eficazmente la

Crit.4.1 . Copia en papel o en
soporte electrónico, textos bre-ves y
muy sencillos, a partir de un modelo,
utilizando conven-ciones ortográficas
muy básicas y algunos signos de
puntuación, para hablar de sí mismo
y de as-

Estándares de aprendizaje
evaluables
Est.4.1.1. Completa una ficha con
datos
personales,
tiempo
atmosférico, partes de un objeto o
animal…, seleccionándolos de un
banco de palabras o copián-dolas a
partir de un modelo, y con la
presencia de elementos

Competencias Clave
CCL Comunicación Lingüística

EDUCACIÓN PRIMARIA

tarea (qué se puede o
pectos de su vida cotidiana, en
se quiere decir, etc.).
situaciones propias de un conLocalizar y usar
ade- texto escolar y familiar.
cuadamente
recursos
lingüísticos
o
temáticos (consulta de ficha,
libro…; obtención
de
ayuda, etc.).
Ejecución

cias lingüísticas
mediante procedimientos
paratextuales:
incorporación de ilustraciones (fotografías, dibu-

paratextuales.
Est.4.1.2. Escribe
textos
muy
sencillos y breves en los que se
presenta, habla de sí mismo
(gustos, aspecto físico, posesión), felicita a alguien o habla
sobre temas cercanos (por ejemplo: familia, animales,
material
escolar), utilizando
convenciones ortográficas muy básicas y
de uso muy frecuente, siguiendo
modelos
previamente
trabajaCrit.4.2. Iniciarse en la utilizados.
ción de alguna estrategia básica
Est.4.2.2. Escribe
textos
muy
para producir
textos escritos breves y sencillos (notas,
tarjemuy
breves y
sencillos, (p.ej.: tas) iniciándose en la utilización
completando frases muy usuales
de alguna estrategia de planificon léxico de un banco de palacación (uso de diccionario o ayubras).
da…) o ejecución (fórmulas adecuadas al tipo de texto, incorporación de elementos paratextua-

jos, etc.); gráficos, ta-

Crit.4.3. Reconocer elementos

Expresar el
con claridad

mensaje
ajustán-

dose a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
Compensar

las caren-

CCL Comunicación Lingüística
CAA Aprender a aprender
CSC Competencia social y
cívica

CCL Comunicación Lingüística
CAA Aprender a aprender

les...).

blas; características ti-

pográficas (tipos de letras, emoticonos…).
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
convenciones sociales (“Good Afternoon”);
normas de cortesía
(“Sorry”);
costumbres
(rutinas diarias:
“I

socioculturales
y sociolingüísticos básicos (saludos y despedidas, fórmulas de cortesía, ...), según una estructura dada, en textos muy breves y sencillos (notas, tarjetas,...) y aplicarlos de
manera adecuada a los mismos,
a partir de un modelo o de manera guiada.

get up…”,
“Havebreakfast”,
Crit.4.4. Escribir palabras, fra“Have lunch”, “To dinner”, “Go
to bed”…), celebraciones: Hallo-

ses

Est.4.3.2. Escribe textos breves
y sencillos (notas, tarjetas o postales), aplicando una estructura
dada o seleccionando expresiones de un banco de estructuras,
en los que da instrucciones básicas, felicita a alguien, da las gracias o se disculpa, o habla sobre
sí mismo, o temas cercanos.

y enunciados sencillos (no- Est.4.4.1. Completa una

CCL Comunicación Lingüística
CSC Competencia social y
cívica

ficha

EDUCACIÓN PRIMARIA

ween, Christmas, Easter), actitudes (interés y respeto por las
particularidades de los países de
habla inglesa).

tas, tarjetas o postales), según
una estructura dada, ajustándose a la función comunicativa
adecuada según el tipo de texto
(Presentaciones,

Funciones comunicativas:
Saludos y despedidas (“Good
Afternoon”,
“Dear…”,
“To…
from…)”
y
presentaciones
(“This is …”), disculpas (“Sorry”),
agradecimientos
(“thank
you”), felicitaciones
(“Happy
Birthday”; “Happy
Christmas”…)
Realización
de preguntas y
respuestas en las que se habla sobre aspectos personales (nombre, edad, gustos)
Expresión de la posesión (1ª,
2ª y 3ª persona s.); Expresión de la capacidad (“
can…”,
“It
can…”,
“Can
you…?”); Expresión del gusto
(“Like/Don'tlike;
“Do
youlike?”); Expresión de sen-

Agradecimien- se a una excursión, un torneo

tos; Expresión
de
capacidad, deportivo, etc.
gusto, preferencia;
descripción Est.4.4.2. Escribe palabras, frade personas y animales...).
ses y enunciados sencillos (notas, tarjetas o postales), aplicando una estructura dada o seleccionando
expresiones de
un
banco de estructuras, en los que
da instrucciones básicas, felicita
a alguien, da las gracias o se
Crit.4.5. Reproducir estructuras
disculpa, o habla sobre sí missintácticas básicas (p.ej.: unir
mo, o temas cercanos.
Est.4.5.2. Escribe
palabras o frases muy sencillas
textos
muy
básicos como “and”), aunque se
sencillos y breves en los que se
cometan errores básicos de
presenta, habla de sí mismo
manera sistemática.
(gustos, aspecto físico, posesión), felicita a alguien o habla
sobre temas cercanos
(familia,
animales,
material
escolar),
mostrando
un control
limitado
de estructuras sintácticas y gramaticales sencillas, que reprodu-

Crit.4.6. Conocer y empezar a
timiento (I‟mhappy; sad; scared; angry; unhappy)
usar un repertorio limitado de léDescripción
de personas y xico escrito de alta frecuencia
animales y objetos (1ª, 2ª y
relativo a situaciones cotidianas
3ª p. Singular + “havegot” or
y temas habituales y concretos
“to be”: p.ej. “Hishairis…”).
relacionados con los propios in-

Petición de ayuda (“Can you

(“What‟s

tereses y el entorno inmediato.
your

CCL Comunicación Lingüística
CSC Competencia social y
cívica

CCL Comunicación Lingüística

ce de manera muy guiada.
Est.4.6.1. Completa una
ficha
con datos
personales
(nombre,
dirección, edad, números y fechas), como por ejemplo, para
apuntarse a una excursión, un
torneo

help me, please?”), de información

con datos
personales
(nombre,
dirección, edad, fecha de nacimiento;
números
y
fechas),
CCL Comunicación Lingüística
como por ejemplo, para apuntar-

deportivo, etc.,

usando

un léxico sencillo y de alta frecuencia.

EDUCACIÓN PRIMARIA

name?”, “How old are you?”), de
objetos (“Can I have …?”, de
permiso (“Can I go to the toilet,
please?”).
Estructuras
sintáctico-discursivas: Expresión de relacio-nes
lógicas
(“and”,
“but”),
Fra-ses
afirmativas, exclamativas (“Hello!”,
“Let‟s go!”, “Happy Birthday!”),
negativas (“Itisn‟t”, “I haven‟t”, “I
don‟tlike cake/can‟t/don‟t); Expresión
de la posesión (1ª y 2ª p.s. “My…”,
“Your”, “To have …”); Expresión del
tiempo (simple present); Ex-presión
del aspecto (puntual, simple tenses);
Expresión de la capacidad (“Can”);
Expresión de la cantidad (plurales
con “s”; “s/-es”); Preposiciones y
adver-bios (in, on, here, there, up,
down, under, behind); Expresión del
tiempo
(morning,
afternoon,
seasons).

Léxico oral de alta frecuen-cia
(producción) relativo a vivienda, hogar y entorno próximo
familia y amigos; alimentación y
restaurantes;
colores,
números,
miembros de la familia; comidas y
bebidas; juguetes; partes del cuerpo;
animales; material esco-

Crit.4.7.

Practicar

Est.4.6.2. Completa textos muy
sencillos y breves en los que se
presenta, habla de sí mismo (gustos,
aspecto físico, posesión), felicita a alguien o habla
sobre temas cercanos
(familia,
animales,
material
escolar),
usando un léxico muy conocido
patrones o de uso frecuente.

CCL Comunicación Lingüística

CCL Comunicación Lingüística

gráficos y convenciones ortográ-

ficas básicas para empezar a escribir palabras muy
comunes,
aunque no necesariamente con
una ortografía totalmente normalizada.

Est.4.7.1. Completa una ficha
con datos
personales (nombre,
dirección, edad, números y fechas), como por ejemplo, para
apuntarse a una excursión, un
torneo deportivo, etc. Intentando reproducir patrones
gráficos
y convenciones ortográficas básicas.
Est.4.7.2. Escribe textos muy
sencillos y breves en los que se
presenta, habla de sí mismo
(gustos, aspecto físico, posesión), felicita a alguien o habla
sobre temas cercanos
(familia,
animales, material escolar), siguiendo patrones gráficos y ortográficas muy básicos, aunque se
cometan errores.

CCL Comunicación Lingüística

CCL Comunicación Lingüística
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lar e instrucciones de aula).
Patrones gráficos y convencio-nes
ortográficas: Aplicación de los signos
ortográficos básicos (Exclamación,
interrogación…).

TERCER CURSO
BLOQUE I. Comunicación
oral hablar y escuchar
Perfil Competencial
Contenidos
Estrategias de comprensión:
Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y
tema.
Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo.
Distinción de tipos de comprensión
(palabras y frases cortas).
Formulación de hipótesis sobre
contenido y contexto (imaginación
y predicción; inferencia a partir de
imágenes y gestos)

Criterios de Evaluación
Crit.1.1. Identificar palabras y frases
cortas y relacionarlas para identificar
alguno de los puntos principales del
texto, con estructuras básicas y
léxico de uso muy frecuente,
articulados de manera lenta y clara,
sobre temas cercanos relacionados
con las propias experiencias en el
ámbito
personal
y
educativo
fundamentalmente, articulados con
claridad
y
lentamente,
con
condiciones acústicas buenas, se
pueda volver a escuchar el mensaje
y se cuente con la cola-boración del
interlocutor.

Estándares de aprendizaje
evaluables
Est.1.1.1. Reconoce palabras y
frases cortas en anuncios publicitarios sobre temas relativos a sus
propios
intereses
(juguetes,
comidas…) con apoyo de imáge-nes
para aproximarse a la com-prensión
del texto oral.
Est.1.1.2.
Identifica
información
relativa a horarios, ubicación de las
cosas, en anuncios públicos breves y
sencillos para realizar mejor la tarea
(por ejemplo, en el colegio, una
tienda) para aproximarse a la
comprensión del texto oral.

Competencias Clave
CCL Comunicación Lingüística

CCL Comunicación Lingüística

Est.1.1.3. Reconoce palabras y

EDUCACIÓN PRIMARIA

Inferencia
y
formulación
de
hipótesis sobre significados a partir
de la comprensión de elementos
significativos,
lingüísticos
y
paralingüísticos (gestos, expresión
facial, contacto visual).

frases cortas en transacciones
habituales sencillas y
breves
CCL Comunicación Lingüística
(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos), que le son
transmitidas de manera lenta y
clara, aunque sea necesario volver a escuchar lo dicho, pedir
confirmación o apoyo
gestual
para aproximarse a la compren-sión
del texto oral.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones
sociales (saludos y despedidas),
normas de cortesía (excuse me,
sorry, thankyou, please); costumbres
(hábitos, horarios y celebraciones),
condiciones de vida (“the weather”,
trabajos…), relaciones
interpersonales (familia y coleigo);
actitudes (interés y respeto por las
particularidades de los países de
habla inglesa); comportamiento
(gestos, expresión facial, contacto
visual).

Est.1.1.4. Reconoce palabras, frases
cortas, y estructuras he-chas, y las
relaciona para captar la idea general,
cuando escucha una conversación
sobre temas cotidianos (por ejemplo,
en el contexto escolar).
Est.1.1.5. Reconoce palabras y
frases cortas en conversaciones
breves y sencillas en las que
participa, que traten sobre te-mas
cercanos,
para
interactuar
adecuadamente.
Est.1.1.6. Entiende palabras y frases
cortas o expresiones he-chas,
cuando escucha una pre-sentación
sobre temas cotidia-nos, como por
ejemplo: uno mis-mo, comidas y
bebidas, juguetes y material escolar,
animales, ropa, etc.; y las estructura
para tener una idea general del mensaje.

CCL Comunicación Lingüística

CCL Comunicación Lingüística

CCL Comunicación Lingüística

EDUCACIÓN PRIMARIA

Est.1.1.7. Identifica palabras y frases
cortas o expresiones fre-cuentes, en
entrevistas sencillas o programas
donde se pregunta y responde sobre
actividades de ocio o temas de su
interés e in-tenta relacionarlas para
tener una idea general de los
mismos.

Funciones comunicativas:
Saludos y despedidas (“Hello”,
“GoodBye”, “GoodMorning”,…) y
presentaciones (introductions),
disculpas

CCL Comunicación Lingüística

(“Excuse me”, “Sorry”…),
agradecimientos (“thankyou”),

Est.1.2.4. Reconoce palabras,
frases cortas, y estructuras he-

invitaciones.
Expresión de
la
capacidad
(“can”),
el
gusto
(“Like/Don'tlike, 3ª p. Sing; like
+ “-ing”), la preferencia
(“favourite”),
acuerdo
o
desacuerdo (“Yes I do”, “No, I

Crit.1.2. Conocer y aplicar alguna estrategia básica, para la
comprensión del sentido general, de textos orales muy sencillos, siempre y cuando se cuente
con apoyo de elementos paralingüísticos y/o imágenes, aunque

chas, y las relaciona para captar
la idea general, cuando escucha
una conversación sobre temas
cotidianos (por ejemplo, en una
tienda o en el contexto escolar)
mediante el uso de estrategias
de comprensión.

CAA Aprender a aprender

sea necesario hacerlo de mane-

don‟t”), el sentimiento (happy,
ra guiada.
sad, scared, angry,
unhappy,
hot, cold, hungry, thirsty).

Est.1.2.5. Reconoce palabras y
frases cortas en conversaciones
breves y sencillas en las que

Descripción de personas y

participa, que traten sobre te-

animales (1ª, 2ª y 3ª, p. +
“have got”; “It can fly”…),
actividades, lugares, objetos
(p.ej.: “Is it
slow/fast/old/new/big/small?”),
hábitos.
Preguntas, respuestas y
expresión de la posesión,
ubicación, gusto (“Do
youlike?”, 3ª p.) y precio

mas cercanos, (p.ej: mascotas,

comidas preferidas, descripciones de personas o lugares), utilizando la información de los elementos lingüísticos y paralingüísticos, para interactuar ade-

CAA Aprender a aprender

cuadamente.
Est.1.2.6. Entiende palabras y frases
cortas o expresiones he-chas,
cuando escucha una pre-sentación
sobre temas familiares

EDUCACIÓN PRIMARIA

(ej. uno mismo, familia, escuela,
aficiones, descripción de un ob-jeto o
lugar), utilizando estrate-gias de
comprensión oral bási-cas, aunque
sea de manera guiada.

(números enteros).
Petición y ofrecimiento de
ayuda, de información, de
objetos, de permiso.
Instrucciones.

Est.1.2.7. Identifica palabras y frases
cortas o expresiones fre-cuentes en
entrevistas sencillas, programas
donde se informa so-bre actividades
de ocio o audio-visuales de cuentos
o historias breves y sencillas,
aplicando es-trategias de inferencia
a partir de los elementos lingüísticos
y paralingüísticos.

Estructuras sintácticodiscursivas:

CAA Aprender a aprender

Expresión de
relaciones lógicas
(p.ej.
“and”),
Afirmación.
Exclamación.
Negación
(“Doesn‟t,”;
“Hasn‟t”);
Interrogación
(p.ej.: ”What
are Crit.1.3. Identificar aspectos soyou doing?”; “Do
you like…?”). cioculturales y sociolingüísticos
Expresión
de la
posesión
(his/her;
genitivo
sajón;
“to
havegot”);
Expresión
del
tiempo
(Simple
present); .
Expresión del aspecto (puntual;
p.ej:
“always”,
“everyday”;
presente continuo), Expresión de

CAA Aprender a aprender

Est.1.3.3. Reconoce palabras y
frases cortas en transacciones
sencillas, dirigidas a la satisfacción de necesidades sencillas y
cotidianas (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos), apo-

básicos, concretos y significati-

yándose en el reconocimiento

vos, sobre costumbres, actitudes, convenciones sociales, normas de cortesía y lenguaje no
verbal, y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos
a una comprensión adecuada
del mensaje, siempre y cuando

de expresiones corrientes básicas y de uso muy frecuente
(convenciones sociales; normas
de cortesía).

sea transmitido de manera lenta

chas, cuando escucha una con-

Est.1.3.4. Reconoce palabras,
frases cortas, y estructuras he-

CCL Comunicación Lingüística
CSC Competencia social y

la modalidad (capacidad, “Can”).
y clara, con suficientes pausas
Expresión
de la
existencia para asimilar el significado, aun-

versación sobre temas cotidianos y/o relaciones interpersona-

cívica
CMCT

(“Thereis/are”). Expresión de la

les (amistad, familiares) y las re-

Matemáticas

que sea necesario volver a escu-

Competencia
y Competencias

EDUCACIÓN PRIMARIA

cantidad
(sing.
y
plural; char lo dicho, o el uso de gestos
cardinales, centenas, 1st to 9th,
o imágenes; mostrando actitudes de interés y respeto por los

precio con números
enteros), mismos.
Expresión del espacio (“in, on,
here, there, up, down, under,
behind, next to, opposite, to”),
Expresión del tiempo (horas, en
punto;
morning,
afternoon;
seasons; “first,
next,
finally”,
frecuencia:
p.ej:
“sometimesonSundays”).
Expresión de ubicación de las
cosas (“to be + preposiciones”;
“Where…?”).
Expresión
del
gusto (“To like” en
afirmativo,
negativo,

interrogativo

“Do

youlike?”)

laciona
para identificar alguna Clave en Ciencia y Tecnología.
idea general, en contextos próximos (p.ej.: en una tienda).

Est.1.3.5. Reconoce expresiones verbales y no verbales relacionadas con el comportamiento
(gestos habituales, uso de la
CCL Comunicación Lingüística
voz, contacto físico) y las convenciones
sociales
(normas de CSC Competencia social y
cortesía:
excuse
me,
sorry, cívica
thank you), y las utiliza para
comprender lo que se le dice en
contextos próximos (p.ej: en el
colegio, en una tienda...).
Est.1.3.6. Entiende

palabras y

frases cortas o expresiones he-

chas, cuando escucha una presentación sobre temas cercanos
como costumbres (horarios, actividades, celebraciones) y las relaciona para tener una idea general de la misma.
Est.1.3.7. Conoce y muestra interés y respeto por aspectos relacionados con las
costumbres
de países de habla inglesa (horarios, actividades,
celebraciones) en programas o entrevistas
sencillas donde se habla sobre ello.

Léxico oral de alta frecuencia (recepción)
relativo a

EDUCACIÓN PRIMARIA

Est.1.4.3. Reconoce palabras y
frases cortas en transacciones

CCL Comunicación Lingüística
CSC Competencia social y

cívica

identificación
posesiones;

personal;
preposiciones,

colores,
números,
familia,
comidas,
bebidas,
juguetes,
material
escolar, partes del Crit.1.4. Reconocer e interprecuerpo, animales, días de la tar la función o funciones comusemana, ropa, adjetivos, lugares nicativas del texto y un repertorio limitado de sus exponentes
(campo, ciudad…), monedas…
más habituales, aunque inicialmente sea necesario hacerlo de
manera guiada, siempre y cuando sean transmitidos de manera
lenta y clara, con las suficientes
pausas para asimilar el significado, o sea necesario volver a escuchar lo dicho con apoyo gestual.

habituales
sencillas y
breves CCL Comunicación Lingüística
(instrucciones,
indicaciones, pe- CSC Competencia social y
ticiones, avisos), apoyándose en
cívica
el reconocimiento de las funciones comunicativas
del
texto
(p.ej: fórmulas básicas de saludos y despedidas; preguntas y
respuestas sobre posesión, ubicación ...)
Est.1.4.6. Entiende palabras y
CSC Competencia social y
frases cortas o expresiones hechas, cuando escucha una precívica
sentación sobre temas familiares
en las que se expresa posesión,
ubicación, descripción de personas y animales, actividades, lugares, objetos y hábitos; y las
relaciona para
aproximarse a
una idea general de la misma,
siempre y cuando cuente con
imágenes e ilustraciones y se

CCL Comunicación Lingüística

hable de manera lenta y clara.
Est.1.4.7. Identifica palabras y frases
cortas o expresiones fre-cuentes en
entrevistas sencillas o programas
donde se informa sobre actividades
de ocio, en las que se utilizan
fórmulas básicas de expresión de la
capacidad, el gusto, la preferencia, o
senti-mientos, y las relaciona para
fa-cilitar la comprensión.
Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de

Est.1.5.2. Identifica estructuras

EDUCACIÓN PRIMARIA

entonación.

sintácticas relativa a horarios,
ubicación de las cosas, precios,
y sus significados asociados, en
anuncios públicos breves y sencillos (ej.: en el colegio, en casa,

Reconocimiento de aspectos
fonológicos: sonidos, ritmo,
entonación y acentuación de
palabras y frases uso frecuente en
el aula

CCL Comunicación Lingüística
CSC Competencia social y
cívica

una tienda...).
Crit.1.5. Identificar los significados más comunes asociados a
las estructuras sintácticas más
elementales propias de la comunicación oral (p. ej.: Expresión
de posesión, interrogación, afirmación, negación...), transmitidos en buenas condiciones acústicas y de manera lenta y clara,
y con las suficientes pausas para
asimilar el significado, aunque
sea necesario volver a escuchar
lo dicho, pedir confirmación o
apoyo de imágenes o gestual.

Est.1.5.3. Reconoce estructuras
elementales relacionadas con indicaciones, instrucciones, peticiones y/o avisos, cuando se dirigen a él, en transacciones habituales y breves.
Est.1.5.4. Reconoce palabras y
frases cortas y estructuras hechas (p.ej. Interrogación, negación, afirmación; expresión del
gusto o posesión, etc.) y las utiliza para tener una idea general,
cuando escucha una conversación sobre temas cotidianos y
se habla de manera lenta y clara

CCL Comunicación Lingüística

(por ejemplo, en una tienda).
Est.1.5.6. Entiende palabras y frases
cortas que expresan po-sesión (p.ej.:
para describir a un amigo) cuando
escucha una pre-sentación, y
establece relacio-nes entre ellas
para tener una idea general. siempre
y cuando cuente con imágenes e
ilustra-ciones y se hable de manera
lenta y clara.

CCL Comunicación Lingüística
CMCT Competencia Matemáticas y
Competencias Clave en Ciencia y
Tecnología.
CCL Comunicación Lingüística

EDUCACIÓN PRIMARIA

Est.1.6.3. Reconoce
vocabulario relacionado con temas próximos (p.ej. monedas, salud, trabajos, alimentación...), en transacciones habituales sencillas y
breves (instrucciones, indicacioCCL Comunicación Lingüística
nes, peticiones, avisos), y lo utiliza para comprender lo que se
Crit.1.6. Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta
frecuencia relativo a situaciones
cotidianas y temas habituales y
concretos relacionados con las
propias experiencias e intereses,
siempre y cuando cuente con
imágenes o gestos, se hable de
manera lenta y clara y con las
suficientes pausas para asimilar
el significado, aunque sea necesario volver a escuchar el mensaje.

le dice.
Est.1.6.4. Reconoce palabras y
frases cortas
cuando escucha
una conversación
sobre temas
relacionados con rutinas diarias,
identificación
y/o
posesiones
personales o lugares en una ciudad y en el campo (por ejemplo,
en una tienda, el colegio...).
CCL Comunicación Lingüística
Est.1.6.5. Entiende
palabras y
frases cortas en conversaciones
breves y sencillas en las que
participa, que traten sobre temas familiares como por ejemplo, identificación personal, familia, rutinas, aficiones, animales, lugares (ciudad y campo); y
que le permiten seguir la conCCL Comunicación Lingüística
versación aunque sea con ayuda
de gestos.
Est.1.6.6. Entiende
palabras y
frases cortas,
cuando escucha
una presentación
sobre temas
cotidianos, como
por ejemplo:
uno mismo, comidas y bebidas,

EDUCACIÓN PRIMARIA

juguetes y material escolar, animales, ropa, listas de cosas necesarias para visitar distintos lugares, adjetivos..., y las estructuras para tener una idea general del mensaje siempre y cuando cuente con imágenes e ilustraciones y se hable de manera
lenta y clara.
Est.1.6.7.
Identifica palabras y
frases cortas o expresiones frecuentes en entrevistas sencillas
o programas donde se habla sobre identificación personal, la familia, comidas y bebidas, juguetes y material escolar, ropa, lugares, animales (descripción), y
las relaciona para tener una idea

CCL Comunicación Lingüística

CCL Comunicación Lingüística
CSC Competencia social y
cívica

general de los mismos.

Crit.1.7. Identificar patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación básicos y sus

Est.1.7.3.
Diferencia
patrones
sonoros y de entonación básicos
en instrucciones, indicaciones,
peticiones, avisos; y los utiliza
para identificar lo que se le pide.
Est.1.7.4.
Reconoce
aspectos
CCL Comunicación Lingüística
de ritmo y acentuación de palabras y frases básicas y sus intenciones
comunicativas gene- CAA Aprender a aprender
rales, cuando escucha una conversación sobre temas cotidia-nos y
se habla de manera lenta y clara (por
ejemplo, en una tienda).
Est.1.7.5. Diferencia patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y

EDUCACIÓN PRIMARIA

significados e intenciones
comunicativas generales,
siempre y cuando sean
transmitidos en buenas
condiciones acústicas y de
manera lenta y clara.

de entonación básicos y sus
significados asociados, en
conversaciones breves y sencillas
en las que participa, que traten
sobre temas familiares como por
ejemplo, mascotas, comidas
preferidas, descripciones de
personas o lugares.

CCL Comunicación Lingüística
CAA Aprender a aprender

CCL Comunicación Lingüística

CCL Comunicación Lingüística
CSC Competencia social y
cívica

CCL Comunicación Lingüística
CSC Competencia social y

EDUCACIÓN PRIMARIA

cívica

BLOQUE II. Producción de Textos orales: Expresión e Interacción
Perfil Competencial
Contenidos
Estrategias de producción:
Planificación
Estructurar una presentación.
Ejecución
Expresar el mensaje
con claridad ajustándose a los modelos.
Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos pre-vios.
Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos
paralingüísticos o paratextuales:
Paralingüísticos y paratextuales
Pedir ayuda.
Señalar objetos, usar
deícticos o realizar accio-

Criterios de Evaluación
Crit.2.1. Participar de manera
simple en conversaciones muy
breves que requieran un intercambio directo de información
en áreas de necesidad inmediata o sobre temas muy familiares
(uno mismo, el entorno inmediato, personas, lugares, actividades, gustos), utilizando expresiones y frases sencillas y de uso
muy frecuente, aunque en ocasiones la pronunciación no sea
muy clara, sean evidentes las
pausas y titubeos y sea necesaria la repetición y la cooperación del interlocutor para mantener la comunicación o el apoyo
gestual para reforzar el mensaje.

Estándares de aprendizaje
evaluables
Est.2.1.2. Participa en transacciones cotidianas del aula y la
escuela (p. ej.: pedir en el comedor escolar) utilizando
frases
sencillas de uso muy frecuente y
se consideren normales las pausas y titubeos y el uso de gestos
para reforzar el mensaje.
Est.2.1.3.Dramatiza
conversaciones cara a cara o por medios técnicos (juegos simulados
de llamadas de teléfono) para
establecer contacto social (saludar, despedirse, interesarse por
el estado de alguien, felicitar a
alguien), se intercambia información personal básica (nombre, edad) o se dan instrucciones (p.ej:. en una receta) y expresa sentimientos en un registro neutro o informal, utilizando
frases cortas de uso frecuente y
algún conector muy
sencillo
para enlazarlas, aunque

Competencias Clave
CIEE Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

CIEE Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor
CCL Comunicación Lingüística

la pro-

EDUCACIÓN PRIMARIA

nunciación no sea muy clara.

nes que aclaran el significado.

Est.2.1.4. Intercambia informa-ción
(p. ej.: preguntando y con-testando a
un compañero en una entrevista de
forma guiada sobre la familia,
aficiones, gus-tos…) aunque sean
evidentes las pausa y los titubeos, y
se tenga que repetir las preguntas
para que fluya la comunicación.

Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente
(gestos, expresiones faciales, contacto visual).

Crit. 2.2. Conocer y saber aplicar de manera guiada algunas
estrategias básicas para producir textos orales monológicos o
dialógicos muy breves y sencillos, utilizando, p. e., fórmulas
dadas o expresiones memorizadas, o apoyando con gestos lo
que se quiere expresar.

CIEE Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor
CCL Comunicación Lingüística

Est.2.2.1. Hace presentaciones muy
breves y sencillas sobre sí
mismo preparadas de antemano
y ensayadas
(dar información
personal, presentarse a sí mismo, describirse físicamente y a
CCL Comunicación Lingüística
su familia y/o animales) y participa en narraciones muy breves
CAA Aprender a aprender
y sencillas con lenguaje repetitivo, aplicando estrategias de producción (planificando sus presentaciones,
trasmitiendo
el
mensaje con
claridad, usando
modelos, lenguaje corporal...).

Aspectos

socioculturales

y

Est.2.2.4. Intercambia información (p. ej.: a un compañero en
una entrevista de forma guiada
sobre la familia, aficiones, gustos) aunque sea ayudándose de
gestos, utilizando palabras
significado parecido y demostrando que puede aplicar otras

de
CCL Comunicación Lingüística

estrategias practicadas en clase.

EDUCACIÓN PRIMARIA

sociolingüísticos:
convenciones sociales (saludos y despedidas), normas de cortesía (excuse
me, sorry, thank you, please);
costumbres (hábitos,
horarios y
celebraciones), actitudes (interés y respeto por las particularidades de los países de habla inglesa); lenguaje no verbal (gestos, expresión facial, contacto visual).

Crit.2.3. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos
básicos, e iniciarse en la aplicación, con progresiva autonomía,
los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una producción
oral adecuada al contexto.

Est.2.3.1. Hace presentaciones
muy breves y sencillas sobre sí
mismo preparadas de antemano
y ensayadas (dar información
personal, presentarse a sí mismo, describirse físicamente y a
su familia y/o animales) y participa en narraciones muy breves
y sencillas con lenguaje repetitivo, intentando aplicar los cono-

CAA Aprender a aprender

cimientos adquiridos sobre aspectos socioculturales básicos.

CSC Competencia social y

CCL Comunicación Lingüística
cívica

Est.2.3.2. Participa en transacciones cotidianas del aula y la
escuela (p. ej.: pedir en el comedor escolar) que apoyan lo que
está diciendo y usando convenciones sociales y normas de cortesía aplicables a este tipo de intercambio oral.
Est.2.3.3. Dramatiza conver-

Funciones comunicativas:

saciones cara a cara o por me-

CSC Competencia social y

dios técnicos (juegos simulados

cívica

de llamadas de teléfono) en las
que establece contacto social
(saludar, despedirse, interesarse
por el estado de alguien, felicitar
a alguien), se intercambia información personal básica (nombre, edad) o se dan instrucciones (p.ej.: en una receta), y expresa sentimientos practicando

CSC Competencia social y

fórmulas de cortesía sencillas y

cívica

EDUCACIÓN PRIMARIA

Saludos y despedidas
(“Hello”, “Good Bye”,
“Good Morning”,…) y
presentaciones (introductions), disculpas
(“Excuse me”,
“Sorry”…), agradecimientos (“thank you”),
invitaciones.

CIEE Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

cotidianas.
Est.2.3.4. Intercambia información (p. ej.: preguntando y contestando a un compañero en
una entrevista de forma guiada
sobre la familia, aficiones, gustos) repitiendo convenciones sociales más utilizadas en los paí-

Expresión de la capacidad (“can”),
el
gusto
(“Like/Don't
like”), la
preferencia
(“favourite”),
el
sentimiento (happy,
sad,
scared, angry, unhappy,
hot, cold).
Crit.2.4. Cumplir la función coDescripción de persomunicativa principal del texto
nas y animales, activioral (p. ej.: una felicitación o in-

ses de habla inglesa.
Est.2.4.1. Hace presentaciones
muy breves y sencillas sobre sí
mismo preparadas de antemano
y ensayadas (dar información
personal, presentarse
a sí mismo y a otras personas, describirse físicamente y a su familia y/o
animales) y participa en narraciones muy breves y sencillas

dades, lugares, objetos,

vitación), utilizando un reperto-

con lenguaje repetitivo, cum-

hábitos.
Preguntas, respuestas y
expresión de la posesión, ubicación, gusto
(“Do you like?”) y precio
(números enteros).

rio limitado de sus exponentes
más frecuentes y de patrones
discursivos básicos (p. ej.: saludo para iniciar una conversación
y despedida al finalizar o una
narración sencilla).

pliendo una clara función comunicativa (expresar sus sentimientos, saludarse, describir un
animal o persona...).

Petición de ayuda, de
información, de objetos,
de permiso.
Instrucciones.
Estructuras sintáctico-discursivas:

CSC Competencia social y
cívica
CIEE Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Est.2.4.2. Participa en transacciones cotidianas del
aula y la
CCL Comunicación Lingüística
escuela (p. ej.: pedir en el comedor escolar) ayudándose de gesCAA Aprender a aprender
tos que apoyan lo que está diciendo para intentar cumplir una
determinada función comunicativa.
Est.2.4.3. Dramatiza

conver-

EDUCACIÓN PRIMARIA

Afirmación. Negación. Interrogación. Expresión del tiempo (las
horas). Expresión de la posesión
(his/her; genitivo sajón; “to have
got”); Expresión de ubicación de las
cosas (“to be + preposi-ciones”;
“Where…?”); Expresión del precio
(números enteros; “How much
is…?”); Expresión del gusto (“To
like” en afirmati - vo, negativo e
interrogativo “Do you like?”)

saciones cara a cara o por me-dios
técnicos (juegos simulados
de llamadas de teléfono) en las
que
establece contacto social
(saludar, despedirse, interesarse
por el estado de alguien, felicitar
a alguien), se intercambia información personal básica (nombre, edad) o se dan instruccioCCL Comunicación Lingüística
nes (p.ej.: en una receta) y expresa sentimientos
para
así
cumplir una determinada función comunicativa.
Est.2.4.4. Pregunta y responde
(p. ej.: a un compañero en una
entrevista de forma guiada sobre la familia, aficiones, gustos)
para saber más sobre aspectos
personales de las demás perso-

CCL Comunicación Lingüística

nas.

Léxico oral de alta frecuen-cia
(producción) relativo a identificación
personal;
posesio-nes;
preposiciones, colores, nú-meros,
familia, comidas, bebi-das, juguetes,
material escolar,

Crit.2.5. Utilizar estructuras sintácticas básicas (p. ej.: unir palabras o frases muy sencillas básicos como “y”, “pero”, "o"), aunque se sigan cometiendo errores

Est.2.5.1. Hace presentaciones
muy breves y sencillas sobre sí
mismo preparadas de antemano
y ensayadas (dar
información
personal, presentarse a sí mismo, describirse físicamente y a
su familia y/o animales) y participa en narraciones
muy breves
y sencillas con lenguaje repetitivo, reproduciendo
estructuras
sintácticas sencillas
aunque
se
cometas errores en los tiempos
verbales o en la concordancia.

básicos de manera sistemática

EDUCACIÓN PRIMARIA

partes del cuerpo, animales, días de en, p. ej.: tiempos verbales o en la
la semana, ropa, adjeti-vos, lugares concordancia.
(campo, ciudad…), monedas…

Est.2.5.2. Participa en transacCCL Comunicación Lingüística
ciones cotidianas del aula y la
CIEE Sentido de iniciativa y
escuela (p. ej.: pedir en el comedor escolar) ayudándose de gesespíritu emprendedor
tos que apoyan lo que está diciendo,
reproduciendo estructuras sintácticas dadas o siguiendo un modelo.

Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación.
Reproducción de aspectos
fonológicos: sonidos, ritmo,
entonación y acentuación de
palabras y frases de uso
frecuente en el aula

CCL Comunicación Lingüística

Est.2.5.3. Dramatiza conversaciones cara a cara o por medios técnicos (juegos simulados
de llamadas de teléfono) en las
que establece contacto social
(saludar, despedirse, interesarse
por el estado de alguien, felicitar
a alguien), se intercambia información personal básica (nombre, edad) o se dan instrucciones (p.ej.: en una receta) y expresa sentimientos,
intentando
aplicar,
aunque se
cometan
errores, estructuras
aprendidas
como nexos de unión o tiempos
verbales conocidos.

CCL Comunicación Lingüística

Est.2.5.4. Intercambia información (p. ej.: preguntando y contestando a un compañero en
una entrevista de forma guiada
sobre la familia, aficiones, gustos) demostrando que conoce y
aplica estructuras sintácticas básicas.

CCL Comunicación Lingüística

Est.2.6.1. Hace presentaciones

EDUCACIÓN PRIMARIA

Crit.2.6. Conocer y utilizar un
repertorio limitado de léxico oral
de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con los propios intereses y
experiencias.

muy breves y sencillas sobre sí
mismo preparadas de antemano
y ensayadas (dar información
personal, presentarse a sí mismo, describirse físicamente y a
su familia y/o animales) y participa en narraciones muy breves
y sencillas con lenguaje repetitivo, demostrando que conoce y
puede utilizar un léxico apropiado a la temática de la presentación.
Est.2.6.2. Participa en transacciones cotidianas del aula y la
escuela (p. ej.: pedir en el comedor escolar) ayudándose de gestos que apoyan lo que está diciendo, repitiendo léxico y es-

CCL

Comunicación Lingüística

tructuras muy conocidas.
Est.2.6.3. Dramatiza conversaciones cara a cara o por medios técnicos (juegos simulados
de llamadas de teléfono) en las
que establece contacto social
(saludar, despedirse, interesarse
por el estado de alguien, felicitar
a alguien), se intercambia información personal básica (nombre, edad) o se dan instrucciones (p.ej.: en una receta) y expresa sentimientos, y para ello
reproduce vocabulario básico sobre temas habituales o cerca-

CCL Comunicación Lingüística
CAA Aprender a aprender

nos.

EDUCACIÓN PRIMARIA

Est.2.6.4. Intercambia información (p. ej.: preguntando y contestando a un compañero en
una entrevista de forma guiada
sobre la familia, aficiones, gustos) eligiendo léxico de un banco

CCL Comunicación Lingüística
CAA Aprender a aprender

de palabras.

Crit.2.7 . Usar de manera por lo
general comprensible pero con
evidente influencia de la primera
u otras lenguas, un repertorio
muy limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación básicos, adaptándolos a la función comunicativa.

Est.2.7.1. Hace presentaciones
muy breves y sencillas sobre sí
mismo preparadas de antemano
y ensayadas (dar información
personal, presentarse a sí mismo, describirse físicamente y a
su familia y/o animales) y participa en narraciones muy breves
y sencillas con lenguaje repetitivo, imitando patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y entonación.
Est.2.7.3. Dramatiza conversaciones cara a cara o por medios técnicos (juegos simulados
de llamadas de teléfono) en las
que establece contacto social
(saludar, despedirse, interesarse
por el estado de alguien, felicitar
a alguien), se intercambia información personal básica (nombre, edad) o se dan instrucciones (p.ej.: en una receta) y expresa sentimientos, reproduciendo la entonación de la lengua in-

CCL Comunicación Lingüística

CCL Comunicación Lingüística

glesa, aunque se perciba una

EDUCACIÓN PRIMARIA

clara influencia de la primera lengua.
CCL Comunicación Lingüística
Est.2.8.2. Participa en transacciones cotidianas del aula y la
escuela (p. ej.: pedir en el come-dor
escolar) e intenta hacerse entender,
ayudándose de gestos que apoyan
lo que está dicien-do.

Crit.2.8. Hacerse entender en
intervenciones breves y sencillas, aunque resulten evidentes
y frecuentes los titubeos iniciales, las vacilaciones, las repeticiones y las pausas y el apoyo
gestual para intentar comunicarse.

Est.2.8.3. Dramatiza
conversaciones cara a cara o por medios técnicos (juegos simulados
de llamadas de teléfono) en las
que
establece contacto
social
(saludar, despedirse, interesarse
por el estado de alguien, felicitar
a alguien), se intercambia información personal básica (nombre, edad) o se dan instrucciones (p.ej.: en una receta) y expresa
sentimientos,
aunque
sean
normales los titubeos, las
pausas y el apoyo gestual para la

CCL Comunicación Lingüística

comunicación.
Est.2.8.4. Intercambia información (p. ej.: preguntando y contestando a un compañero en
una entrevista de forma guiada
sobre la familia, aficiones, gustos) aunque para ello el inter-

CCL Comunicación Lingüística

peticiones, pausas o titubeos.

CIEE Sentido de iniciativa y

cambio oral sea lento, haya re-

EDUCACIÓN PRIMARIA

Crit.2.9. Interactuar de manera muy
básica, utilizando técnicas muy
simples, lingüísticas o no verbales
(p. ej.: gestos) para iniciar,
mantener o concluir una breve
conversación, aunque la
comunicación se base en el uso de
frases previamente aprendidas

Est.2.9.3. Participa en
conversaciones cara a cara o por
medios técnicos (juegos simulados
de llamadas de teléfono) en las que
establece contacto social (saludar,
despedirse, interesarse por el estado
de alguien, felicitar a alguien), se
intercambia información personal
básica (nombre, edad) o se dan
instrucciones (p.ej.: en una receta) y
expresa sentimientos utilizando
técnicas lingüísticas o no verbales
muy sencillas.

espíritu emprendedor

CCL Comunicación Lingüística
CIEE Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

CAA Aprender a aprender
CCL Comunicación Lingüística
CIEE Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

CCAA Aprender a aprender CCL
Comunicación Lingüística

EDUCACIÓN PRIMARIA

CSC Competencia social y
cívica

BLOQUE III. Comprensión de Textos escritos.
Perfil Competencial
Contenidos

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Competencias Clave

EDUCACIÓN PRIMARIA

Estrategias de comprensión:

Crit.3.1. Identificar el tema y el
sentido global en textos, tanto
Movilización de informaen formato impreso como en soción previa sobre tipo
porte digital, muy breves y sende tarea y tema.
cillos, en lenguaje adaptado y
Identificación del tipo
con un léxico muy sencillo, y en
textual, adaptando la
los que el tema tratado y el tipo
comprensión al mismo.
de texto resulten muy familiares
Distinción de tipos
de o cotidianos, siempre y cuando
comprensión
(palabras se le proporcione ayuda y se
y frases cortas).
cuente con apoyo visual y conFormulación de hipótetextual.
sis sobre contenido y
contexto (imaginación y
predicción; inferencia a
partir de palabras conocidas)
Inferencia y formulación
de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión
de
elementos
significativos
lingüísticos y
paratextuales
(ilustraciones,
gráficos,…)

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
convenciones sociales (saludos y despedidas), normas de cortesía (excuse
me, sorry, thank you,
please);
costumbres
(hábitos, horarios y
celebraciones), actitudes (interés y respeto por las particulari-

dades de los países de habla in-

Est.3.1.1. Reconoce palabras y
CCL Comunicación Lingüística
frases escritas
en instrucciones
muy simples,
apoyándose en
imágenes siempre que los contextos le sean familiares (por
ejemplo, en un centro escolar
(normas
de clase, aplicaciones
informáticas), en la calle, seguir
una receta de un blog para aproximarse a la comprensión del
texto escrito.
Est.3.1.2 Reconoce palabras y
CCL Comunicación Lingüística
frases escritas en material informativo breve y
sencillo para
captar el sentido global e información esencial
de un menú,
una descripción, programa cultural, carteles, páginas web...
Est.3.1.3. Reconoce las palabras y las frases cortas en mensajes breves y sencillos escritos
por el profesor o los compañeros
(nota,
postal,
felicitación, CCL Comunicación Lingüística
email…) relativos a temas familiares como, por ejemplo, uno
mismo, la familia, la escuela, las
horas, la descripción de un animal o lugar para aproximarse a
la comprensión del texto escrito.
Est.3.1.4. Comprende palabras
y frases cortas de artículos breves en

revistas

para niños

im-

presas o páginas web/blogs que

EDUCACIÓN PRIMARIA

glesa).

Funciones comunicativas:
Saludos y despedidas
(“Hello”, “Good Bye”,
“Good Morning”,…) y
presentaciones (introductions), disculpas
(“Excuse me”,
“Sorry”…), agradecimientos (“thank you”),
invitaciones.
Expresión de la capacidad (“can”),
el gusto
(“Like/Don't
like”), la
preferencia
(“favourite”),
el
sentimiento (happy,
sad,
scared, angry, unhappy,
hot, cold).
Descripción de personas y animales, actividades, lugares, objetos,
hábitos.
Preguntas, respuestas y
expresión de la posesión, ubicación, gusto
(“Do you like?”) y precio
(números enteros).
Petición y ofrecimiento
de ayuda, de informa-

traten temas que le sean fami-liares
o sean de su interés para
captar el sentido global (depor- CCL Comunicación Lingüística tes,
animales, juegos en formato
digital, ver el resultado de un partido
de fútbol, etc en una pá-gina web).
Est.3.1.5. Comprende palabras
y frases cortas de cuentos adaptados lingüística y cognitivamente y breves y con estructuras repetitivas y sencillas e identifica
a los personajes principales y las
relaciona para tener una idea
general del texto, siempre y
cuando la imagen y la acción
conduzcan gran parte del argu-

CCL Comunicación Lingüística

mento.
Est.3.2.2 Reconoce palabras y
frases escritas en material informativo breve y sencillo para forCrit.3.2. Conocer y aplicar las
mar una hipótesis sobre el sentiestrategias
más elementales, do global del texto y el contexto.
más adecuadas para captar el
Por ejemplo: un menú, una dessentido general, de textos escricripción, un programa cultural,
tos muy sencillos, siempre y
carteles...).
cuando se cuente con apoyo de
elementos
paratextuales, aun- Est.3.2.3. Comprende lo global
que sea necesario hacerlo de
y lo más importante de los menmanera guiada.
sajes breves y sencillos escritos
por el profesor o los compañeros
(nota, postal, felicitación…) partiendo de los conocimientos pre-vios
del tema, por ejemplo, uno

CAA Aprender a aprender

EDUCACIÓN PRIMARIA

mismo, la familia, la escuela, las
horas, la descripción de un animal o lugar de vacaciones utili- CAA zando
pistas textuales para apoyar la comprensión.

ción, de objetos, de permiso.
Instrucciones.

Est.3.2.4. Imagina el significado
probable de las palabras y frases
cortas y utiliza estas estrategias
básicas para facilitar la com-prensión
global de artículos bre-ves en
revistas
impresas
o
pági-nas
web/blogs utilizando infor-mación
previa sobre temas que sean de su
interés (deportes, animales, juegos
en formato di-gital).

Estructuras
sintáctico-discursivas: Afirmación. Negación.
Interrogación. Expresión del tiempo
(las horas). Expresión de la posesión
(his/her; genitivo sa-jón; “To have”,
afirmativo y ne-gativo); Expresión de
ubica-ción de las cosas (“to be + preposiciones”; “Where…?”); Ex-presión
del precio (números en-teros);
Expresión del gusto (“To like”,
afirmativo,
negativo
e
interrogativo“Do you like?”)

Léxico escrito de alta fre-cuencia
(recepción) relativo a:
identificación personal;
posesiones; preposiciones, colores, números, familia, comidas, bebidas, juguetes, material
escolar,
partes del cuerpo, animales, días
de la semana, ropa, adjetivos, luCrit.3.3. Identificar los aspectos
gares (campo, ciudad…), monedas…

Aprender a aprender

socioculturales y sociolingüísti-

CAA
Aprender a aprender
Est.3.2.5. Identifica las palabras y
frases cortas y las relaciona para tener una idea general de
cuentos breves y con estruc-turas
repetitivas e identifica a los
personajes principales, siem-pre y
cuando la imagen y la ac-ción
conduzcan gran parte del argumento
en cuentos sencillos con apoyo
contextual y visual.
CAA Aprender a aprender
Est.3.3.3.
Comprende
aspectos
socioculturales y sociolingüísti-cos
de los mensajes breves y sencillos
escritos por el profesor o los
compañeros
(nota,
postal,
felicitación, invitación) relativos a
temas familiares mostrando
EDUCACIÓN PRIMARIA

Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.
Reconocimiento de los signos
ortográficos básicos (Exclamación,
interrogación,…).

cos más elementales sobre la
vida de su entorno más cercano
(horarios,
actividades, celebraciones), condiciones de vida (vivienda), relaciones interpersonales (familiares, de amistad), y
aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una
comprensión adecuada del texto.

respeto a las
particularidades
socioculturales
(por
ejemplo,
uno mismo, la familia, la escuela, los horarios (con las horas en
punto), la descripción de un animal, una casa o un lugar) y así
interpretar mejor el texto.

gustos).

formato digital).

Est.3.4.3. Comprende mensajes
breves y sencillos escritos por el
profesor o los compañeros (nota,
postal, felicitación…) relativos a
funciones comunicativas familiares como, por ejemplo, descripCrit.3.4. Reconocer la función o
ciones de uno mismo, la familia,
funciones
comunicativas princi- la escuela, las horas, un animal
pales del texto e interpretar los
o un lugar.
aspectos más elementales
de
Est.3.4.4. Comprende palabras
los mismos (p. e. una felicitación, petición de información) y
y frases cortas de artículos breun repertorio limitado de sus exves que den información sobre
ponentes
más
habituales,
así temas que le sean familiares o
como los
patrones discursivos de su interés y hagan uso de las
básicos (p.e. descripciones, salufunciones comunicativas básicas
dos y despedidas, expresión de
(deportes, animales,
juegos en

CSC Competencia social y
cívica

CCL Comunicación Lingüística

Est.3.4.5. Comprende palabras
y frases cortas de cuentos breves y con estructuras repetitivas
e identifica las funciones comunicativas empleadas por los personajes principales,
siempre y
cuando la imagen y
la acción
conduzcan gran parte del argumento.

EDUCACIÓN PRIMARIA

Est.3.5.3.
Comprende
mensajes
breves y sencillos escritos por el CCL Comunicación Lingüística
profesor o los compañeros (nota,
postal, felicitación…) relativos a
temas familiares como, por ejemplo,
uno mismo y la familia (la relación
entre ambos) recoCrit.3.5. Identificar los significa- nociendo estructuras sintácticas dos más
comunes asociados a básicas dentro de las situaciones las estructuras
sintácticas bási- cotidianas como la escuela y los cas propias de la
comunicación horarios, la descripción de un escrita (p. ej.: genitivo sajón, adanimal y los lugares.
CCL Comunicación Lingüística
jetivos posesivos, etc).
Est.3.5.4. Coordina y une las
palabras y frases cortas para
comprender las oraciones en artículos breves que traten temas que le
sean familiares o sean de su interés
como, por ejemplo, los posesivos, el
genitivo sajón y los adjetivos.

Est.3.5.5. Comprende el discur-so de
los cuentos breves con es-tructuras CCL Comunicación Lingüística
repetitivas
e
identifica
a
los
personajes principales, siempre y
cuando la imagen y la acción
conduzcan gran parte del argumento.

Est.3.6.1. Reconoce palabras dentro
de un campo semántico escritas en
instrucciones
muy
simples,
apoyándose en imáge-nes siempre
que los contextos le

EDUCACIÓN PRIMARIA

Crit.3.6. Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de
alta frecuencia relativo a situaciones de su entorno cercano y
temas habituales y concretos relacionados con sus experiencias
e intereses formando hipótesis
sobre los significados de palabras y expresiones que se desconocen usando pistas textuales
y contextuales.

sean familiares (por ejemplo, en
un centro
escolar
(etiquetas
para material escolar), en una
tienda (alimentación), medios de
transporte (coche, autobús, tren,
etc).

CCL Comunicación Lingüística

Est.3.6.2
Reconoce
palabras
dentro de un campo semántico
escritas en material informativo
breve y sencillo haciendo uso
del apoyo textual y contextual
(por ejemplo: comida de un
menú, las actividades típicas de
ocio y deporte con su horario).

CCL Comunicación Lingüística

Est.3.6.3. Comprende las pala-bras
como parte de un campo léxico
escritas por el profesor o los
compañeros en mensajes breves y
sencillos (nota, postal, felicitación…)
relativos a temas familiares como,
por ejemplo, la familia (miembros de
la familia), la escuela (asignaturas),
la des-cripción de un animal
(caracte-rísticas de los animales).
Est.3.6.4. Comprende las pala-bras
y frases relacionadas con una
actividad determinada o a un campo
semántico para com-prender las
oraciones en artícu-los breves que
traten temas que le sean familiares o
sean de su interés.

CCL Comunicación Lingüística
CAA Aprender a aprender

CCL Comunicación Lingüística
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CAA Aprender a aprender
Est.3.6.5. Comprende las pala-bras
y frases cortas relativas a una
actividad determinada o a un campo
semántico e identifica a los
personajes principales de un cuento,
siempre y cuando la imagen y la
acción conduzcan gran parte del
argumento.

CCL Comunicación Lingüística

Est.3.7.1. Reconoce las normas que
regulan la escritura de las palabras y
frases en instruccio-nes muy simples
si les son fami-liares (por ejemplo, en
una lista de reglas en clase, precios
en una tienda, etc.).

Crit.3.7. Reconocer los signos
ortográficos básicos (p. ej.: punto, coma, comillas, exclamaciones e interrogación al final), así
como símbolos de uso frecuente
(p. ej.: ☺, @, ₤, $), e identificar
los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.

Est.3.7.2 Reconoce la forma correcta de escribir palabras y frases escritas en material informativo breve y sencillo reconociendo las normas de ortografía
(menú, descripción, programa
cultural, carteles...).
Est.3.7.3. Comprende mensajes
breves y sencillos escritos por el
profesor o los compañeros (nota,
postal, felicitación…) relativos a
temas familiares como, por
ejemplo, uno mismo, la familia,
la escuela, las horas, la descripción de un animal o lugar, identificando los signos ortográficos y

CCL Comunicación Lingüística

CAA Aprender a aprender
CCL Comunicación Lingüística

símbolos más frecuentes usados

EDUCACIÓN PRIMARIA

en la correspondencia personal.
Est.3.7.4. Comprende un con-junto
de normas que regulan la escritura
de las palabras o fra-ses cortas para
comprender lo esencial en artículos
breves que traten temas que le sean
fami-liares de su interés. (por ejemplo: aplicaciones informáticas y
juegos de ordenador).

CCL Comunicación Lingüística

CCL Comunicación Lingüística
Est.3.7.5. Reconoce palabras y
frases cortas de cuentos breves y
con estructuras repetitivas e
identifica a los personajes
principales, siempre y cuando la
imagen y la acción conduzcan gran
parte del argumento, reconociendo
el uso de los signos de puntuación
básicos más utilizados en textos
narrativos).

CCL Comunicación Lingüística
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EDUCACIÓN PRIMARIA

CCL Comunicación Lingüística

BLOQUE IV. Producción de Textos escritos: Expresión e Interacción
Perfil Competencial
Contenidos
Estrategias de producción:
Planificación
Movilizar y coordinar las
propias competen-cias
generales y comunicativas con el fin de
realizar eficazmen-te la
tarea (repasar

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Crit.4.1. Escribir en papel o en
soporte electrónico, textos breves y sencillos, de manera guiada, utilizando convenciones ortográficas muy básicas y algunos signos de puntuación, para
hablar de sí mismo y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones familiares.

Est.4.1.1. Completa una ficha
con datos personales (por ejemplo, para una excursión, un torneo deportivo), aunque sea necesario el uso de elementos paratextuales o la consulta de un
diccionario, etc.

Competencias Clave
CCL Comunicación Lingüística

Est.4.1.2. Escribe textos breves

EDUCACIÓN PRIMARIA

Ejecución
Expresar el mensaje
con claridad ajustándose a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
Reajustar la tarea
(emprender una ver-

CCL Comunicación Lingüística

y sencillos (notas, menú, recetas, diploma, tarjetas o postales)
en la que da instrucciones, felicita a alguien o habla sobre temas
cercanos (familia, aficiones, amigos, sentimientos, descripciones
de animales), utilizando convenciones ortográficas muy básicas
y de uso muy frecuente, siguiendo modelos previamente traba-

qué se sabe sobre el
tema, qué se puede o
se quiere decir, etc.).
Localizar y usar adecuadamente recursos
lingüísticos o temáti-cos
(uso de un diccio-nario o
gramática, ob-tención de
ayuda, etc.).

CAA Aprender a aprender
CSC Competencia social y
cívica

jados.
Crit.4.2. Conocer y aplicar de manera
guiada algunas estrate-gias básicas
para producir textos escritos muy
breves y sencillos, p. ej.: completando
frases muy usuales con léxico de un
banco de palabras.

Est.4.2.2. Escribe textos muy breves
y sencillos (notas, menú, recetas,
diploma,
tarjetas
o
pos-tales)
utilizando alguna estrate-gia de
planificación o ejecución.

CAA Aprender a aprender CCL
Comunicación Lingüística

sión más modesta de

la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en
lo que realmente le
gustaría expresar),
tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
Apoyarse en y sacar el
máximo partido de
los conocimientos previos.
Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos
paratextuales:

Crit.4.3. Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos
básicos, concretos y significativos (p. ej.: estructura y contenido de una felicitación) e iniciarse
en la aplicación, con progresiva
autonomía, de los conocimientos
adquiridos sobre los mismos, a
una producción escrita adecuada al contexto.

Est.4.3.2 . Escribe textos muy
breves y sencillos (notas, menús, recetas, diplomas,
tarjetas
CCL Comunicación Lingüística
o postales), con progresiva autonomía, en los que da instruccioCSC Competencia social y
nes, felicita a alguien o habla sobre temas de interés, mostrando
cívica
que empieza a conocer aspectos
socioculturales
y sociolingüísticos muy conocidos como costumbres y convenciones sociales
(p.ej.: "Dear friend").
Est.4.4.1. Completa una ficha
con datos personales (nombre,

Crit.4.4. Cumplir la función co-

nacionalidad,

dirección,

edad,

EDUCACIÓN PRIMARIA

Incorporación de ilustraciones (fotografías, dibu-jos,
etc.); gráficos, tablas;
características tipográfi-cas
(tipos de letras, emoticonos…).

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
convencio-nes
sociales (saludos y despedi-das),
normas de cortesía (excuse me,
sorry, thank you, please); costumbres
(hábitos, horarios y celebraciones),
actitudes (inte-rés y respeto por las
particulari-dades de los países de
habla in-glesa).

Funciones comunicativas:

municativa principal del texto
escrito (p. ej.: una felicitación o
una receta), utilizando un repertorio limitado de sus exponentes
más frecuentes y de patrones
discursivos básicos (p. ej.: saludo y despedida al escribir una
postal).

fecha de nacimiento; números y
fechas; gustos, preferencias, posesiones...), como por ejemplo,
para apuntarse a una excursión,
un torneo deportivo, completar
una breve encuesta....

CCL Comunicación Lingüística

Est.4.4.2. Escribe textos muy
breves y sencillos (notas, menú,
recetas, diploma, tarjetas o postales) cumpliendo una clara función comunicativa adecuada al
texto (saludos y normas de cortesía;
expresión de capacidad,
gusto,
preferencia, sentimiento;
descripción de personas, animaCSC Competencia social y
les..., petición de ayuda, información...; instrucciones).
cívica
Est.4.5.2. Escribe textos breves y
sencillos (notas, menús, rece-tas,
diplomas, tarjetas o posta-les) en la
que da instrucciones, felicita a alguien
o habla sobre temas cercanos
(familia, amigos, descripciones de
animales) mos-trando un control
limitado de es-tructuras sintácticas y
gramati-cales sencillas.

CCL Comunicación Lingüística
Saludos y despedidas
(“Hello”, “GoodBye”,
“Good Morning”,…);
presentaciones (introductions), disculpas
(“Excuse me”, “Sorry”…),
agradeci-mientos (“thank
you”), invitaciones.

Crit.4.5 . Utilizar estructuras sintácticas básicas (p. ej.: unir pala-bras
o frases muy sencillas), aunque se
sigan cometiendo errores básicos.

Expresión de la capaci-dad
(“can”),
el
gusto
(“Like/Don't like”), la
Crit.4.6. Conocer y practicar la

Est.4.6.1. Completa una ficha
con datos personales (por ejemplo, para una excursión, un torneo deportivo) usando un léxico

CCL Comunicación Lingüística

sencillo y de alta frecuencia.

EDUCACIÓN PRIMARIA

preferencia (“favourite”), el
senti-miento (happy, sad,
scared, angry, unhappy,
hot, cold).
Descripción de perso-nas
y animales, activi-dades,
lugares, objetos, hábitos.
Preguntas, respuestas y
expresión de la pose-sión,
ubicación, gusto (“Do you
like?”) y precio (números
enteros).
Petición de ayuda, de
información, de objetos, de
permiso.
Instrucciones.
Estructuras sintáctico-discursivas: Afirmación. Negación.
Interrogación. Expresión del tiempo
(las horas). Expresión de la posesión
(his/her; genitivo sa-jón; “To have”,
afirmativo y ne-gativo); Expresión de
ubica-ción de las cosas (“to be + preposiciones”; “Where…?”); Expre-sión
del precio (números ente-ros);
Expresión del gusto (“To like”,
afirmativo, negativo e inte-rrogativo “
Do you like?”)

escritura de un repertorio limitado de vocabulario escrito de alta
frecuencia relativo a situaciones
cotidianas y temas habituales y
concretos relacionados con los
propios intereses y experiencias
para afianzarse en el aprendizaje del léxico.

Est.4.6.2. Escribe textos breves
y sencillos (notas, menús, recetas, diplomas, tarjetas o postales) en la que da instrucciones,
felicita a alguien o habla sobre
temas cercanos (familia, aficiones, amigos, sentimientos, descripciones de animales) utilizando un repertorio limitado de léxico de alta frecuencia relativo a
temas habituales y de su inte-

CCL Comunicación Lingüística

rés.
Est.4.7.1. Completa una ficha
con datos personales (por ejemplo, para una excursión, un torneo deportivo) siguiendo patrones gráficos y convenciones orCrit.4.7.
Reproducir
patrones tográficas básicos.
gráficos y convenciones ortográEst.4.7.2. Escribe textos breves
ficas básicas para escribir con
razonable
corrección
palabras y sencillos (notas, menús,
muy comunes, aunque no necerecetas, diplomas, tarjetas o
sariamente
con una
ortografía postales) en la que da
totalmente normalizada.
instrucciones, felicita a alguien o

CCL Comunicación Lingüística

habla sobre temas cercanos
(familia, aficiones, amigos,
sentimientos, descripciones de
animales) demostrando que
conoce patrones gráficos y
ortográficos básicos, aunque
todavía no sea una ortografía

CCL Comunicación Lingüística

normalizada.
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Léxico escrito de alta frecuencia (producción)
relativo a identificación perso-nal;
posesiones; preposiciones, colores,
números, familia, comi-das,
bebidas, juguetes, material escolar,
partes del cuerpo, ani-males, días
de la semana, ropa, adjetivos,
lugares (campo, ciu-dad…),
monedas…

Patrones gráficos y
convenciones ortográficas:
Aplicación de los signos
ortográficos básicos (Exclamación,
interrogación,…).

EDUCACIÓN PRIMARIA

CUARTO CURSO
BLOQUE I. Comunicación
oral hablar y escuchar
Perfil Competencial
Contenidos

Criterios de Evaluación

Estrategias de comprensión: Crit.1.1. Identificar los puntos
Movilización de informaprincipales en textos orales muy
ción previa
sobre
tipo breves y sencillos en lengua esde tarea y tema.

tándar, con estructuras básicas

Identificación
del
tipo
textual, adaptando
la
comprensión al mismo.
Distinción de
tipos
de
comprensión
(puntos
principales).
Formulación
de hipótesis sobre contenido y
contexto
(inferencia,
imaginación
y
predicción).

y léxico de uso muy frecuente,
articulados de manera lenta y
clara, sobre temas cercanos re-

lacionados con las propias experiencias en el ámbito personal,
público y educativo fundamentalmente, articulados con claridad y lentamente, con condiciones acústicas buenas, se pueda
volver a escuchar el mensaje y
se cuente con la colaboración
del interlocutor.

Estándares de aprendizaje
evaluables
Est.1.1.1. Identifica expresiones
y frases cortas en anuncios publicitarios sobre temas relativos

Competencias Clave
CCL Comunicación Lingüística

a sus propios intereses (activida-

des de ocio, ropa, comida…) con
apoyo de imágenes para aproximarse a la comprensión del tex-

to oral.
Est.1.1.2. Comprende mensajes
y anuncios públicos para captar
lo esencial en instrucciones, indicaciones u otro tipo de información (por ejemplo, números,
precios, horarios, en una estación o en unos grandes almace-

CCL Comunicación Lingüística

nes) para aproximarse a la comEDUCACIÓN PRIMARIA

Inferencia y formulación de
hipótesis
sobre
significados a partir de la
comprensión
de
elementos
significativos,
lingüísticos
y
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto vi-sual,
posturas,
imáge-nes
y
gráficos).
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
convencio-nes
sociales (otras fórmulas de saludos y
despedidas, p.ej. “See you later!”,
“Good Evening”…), normas de
cortesía y registros (“How are you?”;
“You are welco-me”; “Can I …?”);
costumbres (hábitos y rutinas con
días de la semana), condiciones de
vida (vivienda, entorno), valores,
creencias y actitudes (interés y
respeto por las particularidades de
los países de habla inglesa);
comportamiento (gestos, expre-sión
facial, contacto visual, uso de la voz,
posturas).

prensión del texto oral.
Est.1.1.3.Identifica lo que se le
dice en transacciones habituales
sencillas (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos) que le
son transmitidas de manera lenta y clara, aunque sea necesario
volver a escuchar lo dicho, pedir
confirmación o
apoyo
gestual
para aproximarse a la comprensión del texto oral.
Est.1.1.4. Identifica el tema de
una conversación sobre temas
cotidianos y/o relaciones interpersonales (amistad, familiares),
trabajos, etc. y las relaciona
para identificar los puntos principales, en
contextos
próximos
(por ejemplo, en una tienda, una
cafetería).
Est.1.1.5.
Identifica
información esencial en conversaciones
breves y sencillas en las que
participa que traten sobre temas
cercanos para aproximarse a la
comprensión del texto oral y poder interactuar adecuadamente
Est.1.1.6. Reconoce las ideas
principales
en
presentaciones
sencillas y
bien
estructuradas
sobre temas de su interés, apoyándose en imágenes e ilustraciones y se hable de manera
lenta y clara para hacer una
aproximación al

CCL Comunicación Lingüística
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significado del
EDUCACIÓN PRIMARIA

texto.
Est.1.1.7. Identifica el punto principal
apreciando cambios de tema de
programas de televisión u otro
material audiovisual den-tro de su
área de interés (entrevistas...) o en los que se infor- CCL Comunicación Lingüística ma sobre
actividades de ocio
(teatro, cine, evento deportivo, etc.)
para aproximarse a la com-prensión
del texto oral.

Funciones comunicativas:
Saludos
y
despedidas
(“See
you
soon!”…)
y
presentaciones
(introductions),
disculpas,
agradecimientos (“thank you
very
much”;
“Your
are
welcome”; “Not at all”),
invitaciones.
Expresión de la capacidad
(“It
can…”,
“Can
you…?”),
el gusto (like,
love, hate), la preferencia
(“My
favourite…”;
“I
like… but I prefer…”), la
opinión, el acuerdo o desacuerdo
(“Of course!”),
el sentimiento (shy, surprised…)

Est.1.2.4. Identifica el tema de
una conversación sobre temas
cotidianos en contextos próxiCrit.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más
adecuadas para la comprensión
del sentido general del texto,
siempre y cuando cuente con
imágenes e ilustraciones y se

Descripción de personas,

animales, actividades, luhable de manera lenta y clara.
gares
(“Thereis
a
cinema”,
“Isthere
a
zoo?”), objetos, hábitos.
Petición y ofrecimiento de
ayuda,
información, instrucciones, objetos,
opinión, permiso.
Establecimiento de la comunicación.
Estructuras
sintáctico-discursivas: Expresión de relacio-

mos (p.ej.:, en una tienda, una
cafetería); haciendo uso de las
CCL Comunicación Lingüística
estrategias de comprensión.
Est.1.2.5.
Identifica
informaCAA Aprender a aprender
ción esencial en conversaciones
breves y sencillas en las que
participa, que traten sobre te-

mas familiares (ej. mascotas, coCCL Comunicación Lingüística
midas preferidas, descripciones
de personas o lugares), interpreCAA Aprender a aprender
tando adecuadamente los elementos lingüísticos y paralingüísticos
(lenguaje
corporal,
tono de voz, onomatopeyas...)
presentes, para interactuar adecuadamente.
Est.1.2.6. Reconoce las ideas
principales
en
presentaciones
sencillas y
bien
estructuradas
sobre temas de su interés, apoyándose en imágenes e ilustraEDUCACIÓN PRIMARIA

nes lógicas
(p.ej.
“because”;
“to+infinitive”),
Relaciones temporales (Before/After, p.ej: “Tidy
up beforeyougo”).
Afirmación.
Exclamación. Negación (presente continuo en pasado). Interrogación
(p.ej.:”Howmuchisit?”;
“Can I have…?”; What‟s he doing?”). Expresión del aspecto
(incoativo: “start –ing”). Expresión de la modalidad (imperativo
“haveto”; permiso, “may”). Expresión de la existencia. Expresión de la cantidad (“all”,
“some/any”,
“more”,
“very”).
Expresión del espacio (“in front
of”/”between”;
“from
here to
…”). Expresión del tiempo (simple past; horas
and divisions;
“now”, “tomorrow”, “next week”
+ going to; “then”, “after that”;
“at the same time”,
“sometimes”).

Crit.1.3. Reconoce aspectos socioculturales
y sociolingüísticos
básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones interpersonales,
comportamiento y
convenciones sociales, y los interpreta
adecuadamente para
Léxico oral de alta frecuencia
comprender el mensaje; siempre
(recepción) relativo a: identifiy cuando sean transmitidos de
cación personal (telephonenummanera lenta y clara,
aunque
ber, email address,
address…); sea necesario volver a escuchar
vivienda, hogar y entorno; (tipos

lo dicho, o el uso de

ciones (ej. uno mismo, familia,
escuela,
aficiones, descripción
de un objeto o lugar), aplicando
estrategias de comprensión oral.
Est.1.2.7. Identifica
el
punto
principal
apreciando cambios de
tema de programas de televisión
u otro material audiovisual dentro de su área de interés (entrevistas...)
o en los que se informa sobre actividades de ocio
(teatro, cine, evento
deportivo,
etc.), aplicando
estrategias de
inferencia a partir de los elementos lingüísticos y paralingüísticos.
Est.1.3.3. Identifica lo que se le
dice en transacciones habituales
sencillas (instrucciones,
indicaciones, peticiones, avisos e identifica diferentes aspectos
socioculturales y sociolingüísticos básicos propios de estas situaciones (convenciones sociales; normas de cortesía...).
Est.1.3.4. Identifica el tema
cuando escucha una conversación sobre temas
cotidianos
y/o relaciones
interpersonales
(amistad,
familiares),
trabajos,
etc. y las relaciona para identificar los puntos principales, en
contextos próximos (por ejemplo, en una tienda, una cafete-
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CAA Aprender a aprender
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CAA Aprender a aprender

CCL Comunicación Lingüística
CSC Competencia social y
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de vivienda), actividades de la imágenes; mostrando actitudes vida diaria
(the time, de interés y respeto por los mis-timetables); familia y amigos mos.
(uncle, aunt/ie); trabajo y ocupaciones
(recepcionist,
secretary,
lawyer…); tiempo libre, ocio y
deporte
(festivals,
celebrations);
viajes y vacaciones (stay, hotel,
hostal, campsite…); salud y cuidados físicos (medicine, hurt, pain,
ache, temperatura; “sore-throat”,
“bad back”….); educa-ción y estudio
(“ask”,
“answer”);
compras
y
actividades comercia-les (precio con
decimales, canti-dad, tamaño, peso,
descripción
de
productos);
alimentación y restauración (meat:
pork,: chii-cken, beef, lamb…;
instructions to make… “mix”, “beat”,
“stir”…); transporte (“boat, ship, port,
airport,
station…”);
lengua
y
comunicación (“whatisyour email
address?”…); medio am-biente, clima
y entorno natural; y tecnologías de la
información y la comunicación. (start,
insert, toolbar, desktop…)

Patrones sonoros, acentua-les,
rítmicos
y
de
entona-ción.
Reconocimiento
de
aspec-tos
fonológicos:
sonidos,
ritmo,
entonación y acentuación de pa-

Est.1.3.5.
Identifica
información esencial en conversaciones
breves y sencillas en las que
participa, que traten sobre temas familiares (ej. mascotas, comidas preferidas,
descripciones
de personas o lugares), y se inicia en la interpretación de los
elementos lingüísticos y paralingüísticos
(lenguaje
corporal,
tono de voz, onomatopeyas...)
presentes.
Est.1.3.6. Reconoce las ideas
principal en presentaciones sencillas y bien estructuradas sobre
temas relacionados con las costumbres
(rutinas
semanales),
condiciones de vida
(vivienda,
entorno), relaciones
interpersonales
(familiares,
escolares,
amistad)...
Est.1.3.7. Reconoce frases y las
relaciona
para
encontrar
los
puntos principales en entrevistas sencillas o programas donde
se informa
sobre
costumbres
(rutinas semanales), condiciones
de vida (vivienda, entorno), relaciones interpersonales (familiares, escolares,
amistad…)
y
muestra interés y respeto por los
mismos.
Est.1.4.3. Identifica lo que se le dice
en transacciones habituales sencillas
y frecuentes (instruc-

CCL Comunicación Lingüística
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cívica
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labras y frases uso frecuente en el
aula.
Crit.1.4. Reconocer e interpretar la función o funciones comunicativas principales del texto
(p. e. una demanda de información, una orden, o un ofrecimiento) y un repertorio limitado
de sus exponentes más habituales, así como los patrones discursivos básicos (p. ej.: inicio y
cierre conversacional, o los puntos de una narración esquemática).

ciones, indicaciones,
peticiones,
avisos) e identifica
estructuras
propias de las distintas
funciones comunicativas
(saludos
y
despedidas,
instrucciones, indicaciones,
peticiones,
avisos)
presentes en las mismas.
Est.1.4.6. Reconoce las ideas
principal en una presentación
sencilla y bien estructurada sobre temas familiares o de su interés (por ejemplo, música, deporte, etc.),
apoyándose en
la
identificación de la
función comunicativa principal, siempre
y
cuando cuente con imágenes e
ilustraciones y se hable de ma-nera
lenta y clara.
Est.1.4.7.
Identifica el
punto
principal
en entrevistas
sencillas o programas donde se pregunta y responde a características personales (capacidad, gusto, sentimientos...), se describen
personas animales, lugares,...) o
se solicita información, instrucciones, o permiso; familiarizándose con fórmulas de mantenimiento de la comunicación.
Est.1.5.2. Comprende mensajes y
anuncios públicos que conten-gan
instrucciones, indicaciones u otro
tipo de información (por ejemplo,
números, precios, hora-rios, en una
estación o en unos

CCL Comunicación Lingüística

CCL

Comunicación Lingüística
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Crit.1.5. Diferenciarlos significa-

grandes almacenes), y reconoce
las estructuras sintácticas básicas que los caracterizan (expresión de afirmación, horas y números...).

dos más comunes asociados a
las estructuras sintácticas básicas propias de la comunicación
oral (p. ej.: estructura interrogativa
para
demandar

Est.1.5.3. Identifica estructuras
sintácticas básicas dirigidas a la
satisfacción de necesidades sencillas y cotidianas (instrucciones,
indicaciones, peticiones, avisos).

información),

CCL Comunicación Lingüística
CSC Competencia social y
cívica

transmitidos en

buenas
condiciones acústicas y Est.1.5.4. Reconoce el significade manera lenta y clara.
do de estructuras sintácticas básicas, cuando escucha una conversación sobre temas conocidos en contextos próximos (por
ejemplo, en una tienda, una cafetería,...) y las relaciona para
identificar los puntos principales.
Est.1.5.6.
Reconoce
frases e
identifica las estructuras sintácticas más destacables (relaciones causales, de finalidad; de
aspecto; adverbios; pasado simple...), para encontrar los puntos
principales de una presentación
sencilla y bien estructurada sobre temas familiares o de su interés (por ejemplo, música, deporte, etc.). siempre y cuando
cuente con imágenes e ilustraciones y se hable de manera
lenta y clara.
Est.1.6.3.
Identifica
un léxico
oral de alta frecuencia, característico de mensajes dirigidos a la

CCL Comunicación Lingüística
CMCT Competencia
Matemáticas y Competencias
Clave en Ciencia y Tecnología.
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Crit.1.6. Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta
frecuencia relativo a situaciones
cotidianas y temas habituales y
concretos relacionados con las
propias experiencias, necesidades e intereses, para comprender el mensaje; siempre y cuan-

satisfacción de necesidades sen-cillas
y
cotidianas
(instrucciones,
indicaciones, peticiones, avisos).
Est.1.6.4. Reconoce frases en
las que se utiliza un vocabulario
cercano pero
progresivamente
CCL Comunicación Lingüística
más amplio, y las relaciona para
identificar los puntos principales,
en contextos
próximos
(por
ejemplo, en una tienda, una cafetería).
Est.1.6.5. Reconoce el significado de un léxico presente
en
conversaciones breves y sencillas en las que participa, que traten sobre temas familiares, y lo
utiliza para comprender las expresiones desconocidas.

do sean transmitidos de manera

lenta y clara, aunque sea necesario volver a escuchar lo dicho,
o el uso de gestos o imágenes.

Est.1.6.6. Reconoce frases y las
relaciona
para
encontrar
los
puntos principales de una preCCL Comunicación Lingüística
sentación sencilla y bien estructurada apoyándose en el reconocimiento del léxico de alta frecuencia, pero
progresivamente
más amplio, utilizado en la misma, siempre y cuando cuente
con imágenes e ilustraciones y
se hable de manera lenta y claCCL Comunicación Lingüística
ra.
Est.1.6.7. Reconoce frases y las
relaciona
para
encontrar
los
puntos principales en entrevistas sencillas o programas donde
se

informa sobre temas cercaEDUCACIÓN PRIMARIA

nos identificando el léxico fre cuente, utilizado en los mismos.
Est.1.7.3.
Identifica
patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación, de uso frecuente y
utilizados en transacciones habituales sencillas (instrucciones,
indicaciones, peticiones, avisos).
Est.1.7.4.
Reconoce
diferentes
patrones
sonoros,
acentuales,
rítmicos y de entonación, de uso
frecuente, y los relaciona para
identificar los puntos principales, en
contextos próximos (por ejemplo, en
una tienda, una ca-fetería).

Crit.1.7. Reconocer patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación básicos y sus
significados e intenciones
comunicativas generales,
asociados a mensajes de uso
frecuente

Est.1.7.5. Diferencia patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación básicos, en
conversaciones breves y sencillas
en las que participa, y utiliza sus
significados para comprender los
puntos principales de
conversaciones breves y sencillas
que traten sobre temas cercanos.

CCL Comunicación Lingüística
CSC Competencia social y
cívica
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BLOQUE II. Producción oral: Expresión e Interacción
Perfil Competencial
Contenidos

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Planificación
Crit.2.1. Participar de manera
Est.2.1.2. Se desenvuelve en
Estructurar
una pre- simple en
conversaciones muy transacciones
cotidianas
sentación o una entrebreves que requieran un interaula (p. ej.: pedir material escovista.

cambio directo de información

lar) y en otros contextos simula-

Concebir el
mensaje
con
claridad, distinguiendo
su idea
o
ideas principales.
Adecuar el texto
al
destinatario,
contexto
y canal.

en áreas de necesidad inmediata o sobre temas muy familiares
(uno mismo, el entorno inmedia-

dos (p.ej.: en una fiesta o andando por la ciudad) utilizando expresiones y frases sencillas de

to, personas, lugares, activida-

Competencias Clave

CIEE Sentido de iniciativa y
del espíritu emprendedor

uso muy frecuente y se conside-

des, gustos), utilizando expresioren normales las pausas y titunes y frases sencillas y de uso
beos y el uso de gestos.
muy frecuente, enlazadas
con Est.2.1.3. Participa en converconectores
básicos aunque en saciones cara a cara o por meEjecución
CCL Comunicación Lingüística
ocasiones
la pronunciación no dios técnicos (juegos simulados
Expresar el
mensaje sea muy clara, sean evidentes
de llamadas de teléfono) en las
con claridad y cohelas pausas y titubeos y sea neque establece
contacto
social CIEE Sentido de iniciativa y
rencia, estructurándocesaria la repetición y la coope(saludar, despedirse, dar las graespíritu emprendedor
lo

adecuadamente

y ración del interlocutor para manEDUCACIÓN PRIMARIA

ajustándose,
en
su tener la comunicación o el apocaso, a los modelos y
yo gestual para reforzar el menfórmulas de cada tipo
saje.
de interacción oral.
Reajustar
la
tarea
(emprender
una
versión más modesta de
la tarea).
Apoyarse en y sacar el
máximo
partido
de
los conocimientos previos.
Compensar
las carencias
lingüísticas
mediante procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales:
Lingüísticos
Modificar palabras
de significado parecido.
Definir o parafrasear un término o expresión.
Paralingüísticos y
paratextuales
Pedir ayuda.
Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que
aclaran el significado.
Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente
(gestos,
expresiones
faciales,
postu-

Crit.2.2. Conocer y saber aplicar algunas estrategias básicas
para producir textos orales monológicos o dialógicos muy breves y sencillos, utilizando, p. ej.:,
fórmulas y lenguaje prefabricado
o expresiones memorizadas, o
apoyando con gestos lo que se

cación.
Est.2.2.1. Hace presentaciones
muy breves y sencillas previamente preparadas y ensayadas
sobre sí mismo (dar información
personal, presentarse, describirse físicamente y a su familia) o
sobre temas de su interés (sus

quiere expresar.

amigos, la ciudad, sus vacaciones...) aplicando estrategias

ras, contacto visual o corpo-

CD Competencia Digital

cias, dirigirse a alguien, interesarse por el estado de alguien,
felicitar a alguien, presentarse),
se intercambia información personal básica y sobre asuntos cotidianos, se expresan sentimientos de manera muy básica o se
dan instrucciones (p.e. en una
manualidad) en un registro neutro o informal, utilizando frases
sencillas de uso frecuente y conectores para enlazarlas, aunque la pronunciación no sea
muy clara.
Est.2.1.4. Participa en una entrevista sencilla (p. ej.: preguntando y contestando a un compañero en una entrevista sobre
la rutina diaria, los amigos, el fin
de semana...) aunque sean evidentes las pausa y los titubeos,
y se tenga que utilizar la repetición y la cooperación del interlocutor para mantener la comuni-

producción (planificando

CCL Comunicación Lingüística
CIEE Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

CAA Aprender a aprender

de

sus

EDUCACIÓN PRIMARIA

ral, proxémica).

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales (good evening, see
you later), normas de cortesía
(You are welcome!, How are
you? y
registros
(informal:
let‟s…, can); costumbres (hábitos, rutinas), valores, creencias y
actitudes (Actitud de interés y

Crit.2.3. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos
básicos, concretos y significativos, y aplicar los conocimientos

presentaciones, trasmitiendo el
mensaje con claridad, apoyándose de gestos).
Est.2.2.4. Participa en una entrevista sencilla preguntando y
respondiendo sobre la rutina diaria, los amigos, el fin de semana... Demostrando que conoce
algunas estrategias básicas para
producir textos orales.
Est.2.3.1. Hace presentaciones
muy breves y sencillas previamente preparadas y ensayadas
sobre sí mismo (dar información
personal, presentarse, describir-

respeto por las particularidades

adquiridos sobre los mismos a

se físicamente y a su familia) o

de los países de habla inglesa);

una producción oral adecuada al

sobre temas de su interés (sus

lenguaje no verbal
contacto corporal, posturas).

(proxémica, contexto, respetando las con-

amigos, la ciudad, sus vacacio-

CAA Aprender a aprender
CIEE Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

CCL Comunicación Lingüística
CSC Competencia social y

venciones comunicativas más

nes...) y aplica conocimientos

elementales.

aprendidos sobre aspectos socioculturales y sociolingüísitcos en
esas presentaciones.
Est.2.3.2. Se desenvuelve en
transacciones cotidianas del aula (p.
e. pedir material esco-lar) y en otros
contextos simula-dos (p.e. en una
fiesta o andan-do por la ciudad),
usando con-venciones sociales y
normas de cortesía aplicables a este
tipo de intercambio oral.

cívica

Est.2.3.3. Participa en conversaciones cara a cara o por me-dios
técnicos (juegos simulados de
llamadas de teléfono) en las

CCL Comunicación Lingüística
CSC Competencia social y
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que
establece contacto social
(saludar, despedirse, dar las gracias, dirigirse a alguien, interesarse por el estado de alguien,
felicitar a alguien, presentarse),
se intercambia información personal básica y sobre asuntos cotidianos, se expresan sentimientos de manera muy básica o se
dan instrucciones (p.ej.: en una
manualidad), utilizando fórmulas
de cortesía sencillas y cotidianas.

Funcionescomunicativas:
Saludos y presentaciones
(good evening,
see you
later /
soon), disculpas
(excuse
me,
sorry),
agradecimientos
(thank
you very much / you‟re
welcome/not
at
all), invitaciones (Let‟s… / Have

Est.2.3.4. Participa en una entrevista sencilla preguntando y
respondiendo sobre la rutina diaria, los amigos, el fin de semana...
utilizando convenciones
sociales muy utilizadas en los
países de habla inglesa.
Est.2.4.1. Hace presentaciones
muy breves y sencillas preparadas y ensayadas sobre sí mismo
(dar información personal, preCrit.2.4. Cumplir la función coy animales (2ª y 3ª persentarse a sí mismo y a otras
sona + have got / Your
municativa
principal del
texto personas, describirse físicamenhair… / His hair…), activioral (p. ej.: una felicitación, invite y a su familia) o sobre temas
dades,
lugares,
objetos, tación o un intercambio de inforde su interés (sus amigos, la ciua cookie / Come to my
party!).
Expresión de la
capacidad
(can/can‟t/Can
you…?), el gusto (I like/I
love/I hate), la preferencia (I like but I prefer…),
el acuerdo o desacuerdo
(Of course!),
el
sentimiento (shy, surprised).
Descripción
de personas

cívica

CCL Comunicación Lingüística
CIEE Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor
CSC Competencia social y
cívica

CCL Comunicación Lingüística
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mación), utilizando un repertorio

hábitos, planes.
Narración de hechos pasados remotos y
recientes.
(presente
simple,
presente continuo,
pasado simple)
Petición y
ofrecimiento

limitado de sus exponentes más
frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. e. saludos para
inicio y despedida para cierre
conversacional, o una narración
esquemática
desarrollada
puntos).

dad, sus vacaciones...) cumpliendo una clara función comunicativa (expresar sus sentimientos y opiniones, invitar a alguien a una fiesta, describir un
en animal o persona...).

espíritu emprendedor
CSC Competencia social y
cívica

Est.2.4.2. Se desenvuelve en

EDUCACIÓN PRIMARIA

de
ayuda,
información,
instrucciones,
objetos,
opinión, permiso.
Estructuras
sintáctico-discursivas: Expresión de relacio-nes
lógicas (and, or, but, becau-se, toinfinitive). Afirmación. Ex-clamación
(Hurry up! / Watch out!). Negación.
Interrogación What‟s he doing? /
How much is it?..). Expresión del
tiempo.( pre-sente simple, pasado
simple) Ex-presión del aspecto
(present tenses, presente continuo,
start –ing). Expresión de la
modalidad
(declarativesentences.
“Can” para expresar capacidad,
“have-to” para obligación, “can” y “
May” para pedir permiso y “go-ingto”
para expresar intención). Expresión
de la existencia (The-resis / are).
Expresión de la cantidad (números
cardinales hasta 4 cifras, números
ordina-les hasta dos cifras, singuares
y plurales irregulares, all, some/any,
more, very). Expre-sión del espacio
(in front of / be-tween). Expresión del
tiempo (lashoras, tomorrow, next
week, first, next, then, after that, finally, frequency adverbs).

Léxico oral de alta frecuen-

transacciones
cotidianas
del
aula (p. ej.: pedir material escolar) y en otros contextos simulados (p.e. en una fiesta o andando por la ciudad) intentando
cumplir una determinada función comunicativa concreta (expresar la posesión o el gusto,
agradecer…)
Est.2.4.3. Cumple la función comunicativa principal
del
texto
participando en
conversaciones
cara a cara o por medios técnicos (juegos simulados de llamadas de teléfono) en las que establece contacto
social
(saludar,
despedirse, dar las gracias, dirigirse a alguien, interesarse por
el estado de alguien, felicitar a
alguien, presentarse), se intercambia información personal básica y sobre asuntos cotidianos,
se expresan
sentimientos
de
manera muy básica o se dan instrucciones (p.ej: . en una manualidad),
utilizando
diferentes
patrones
discursivos básicos
y
de uso frecuente.
Est.2.4.4. Participa en una entrevista sencilla
preguntando
y
respondiendo sobre la rutina diaria, los amigos, el fin de semana...
repitiendo convenciones
sociales más utilizadas en los países

CCL Comunicación Lingüística
CAA Aprender a aprender

CCL Comunicación Lingüística
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de habla inglesa.
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cia (producción) relativo a:
identificación personal (telephone number, e-mail, address…);
vivienda, hogar y entorno (types
of houses); actividades de la
vida diaria(the time, timetables);
familia y amigos (uncle, aunt);
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y
vacaciones (stay,
hotel, hostal,
bed&breakfast); salud y cuidados físicos (sorethroat, medicine, hurt, pain, headache, stomachache);
educación y estudio;
compras y actividades comerciales (Price with
decimals, quantity, size); alimentación y restauración (meat; pork, beef, lamb…
ingredients for récipes); transporte; lengua
y
comunicación;
medio ambiente, clima y entorno natural (pond, stream, waterfall…); y tecnologías de la información
y la
comunicación
(start, insert, maximise, minimi-

Est.2.5.1. Hace presentaciones
muy breves y sencillas preparadas y ensayadas sobre sí mismo
(dar información personal, presentarse,
describirse físicamenCrit.2.5.
Manejar estructuras te y a su familia) o sobre temas
sintácticas básicas (p. ej.: enlade su interés (sus amigos, la ciuzar palabras o grupos de paladad, sus vacaciones...) mostranbras con
conectores básicos do dominio básico de estructucomo
“y”,
“pero”, "o", ras sintácticas
sencillas aunque
CCL
“porque”), aunque se sigan cose cometas errores en los tiemComunicación Lingüística
metiendo errores básicos de mapos verbales o en la concordannera sistemática en, p. e., tiemcia.
Est.2.5.2. Se
pos verbales o en la concordandesenvuelve
en
cia.
transacciones
cotidianas
del
aula (p. ej.: pedir material escolar) y en otros contextos simulaCCL Comunicación Lingüística
dos (p.ej.: en una fiesta o andando por la ciudad) y en otros contextos simulados (en un campamento)
aplicando
estructuras
sintácticas dadas o siguiendo un
modelo.
Est.2.5.3. Participa
en
conversaciones cara a cara o por mese, toolbar, desktop).
dios técnicos (juegos simulados
de llamadas de teléfono) en las
que establece
contacto
social
(saludar, despedirse, dar las graPatrones
sonoros, acentuacias, dirigirse a alguien, intereles, rítmicos y de entonasarse por el estado de alguien,
ción. Repetición de aspectos fofelicitar a alguien, presentarse),
Comunicación Lingüística
CCL
nológicos: sonidos, ritmo, entose intercambia información pernación y acentuación de palasonal básica y sobre asuntos cobras y frases

de

uso frecuente

tidianos, se expresan sentimien-

EDUCACIÓN PRIMARIA

en el aula.

Crit.2.6. Conocer y utilizar un
repertorio limitado de léxico oral
de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con los propios intereses,
experiencias y necesidades.

tos de manera muy básica o se
dan instrucciones (p.e. en una
manualidad), reproduciendo
estructuras
sintácticas aprendidas
(como nexos de unión o tiempos
verbales), aunque se
cometan
errores.
Comunicación Lingüística
Est.2.5.4. Participa en una enCCL
trevista sencilla
preguntando y
respondiendo sobre la rutina diaria, los amigos, el fin de semana... demostrando que conoce y
aplica estructuras sintácticas básicas, aunque se cometan errores en tiempos verbales sobre
todo cuando se formulan preguntas.
Est.2.6.1. Hace presentaciones
muy breves y sencillas preparadas y ensayadas
sobre sí mismo
(dar información personal, presentarse,
describirse físicamente y a su familia) o sobre temas
de su interés (sus amigos, la ciudad, sus vacaciones...) demostrando que conoce y puede utiliComunicación Lingüística
CCL
zar un léxico apropiado a la temática de la presentación.
Est.2.6.2. Se desenvuelve en
transacciones
cotidianas
del
aula (p. ej.: pedir material escolar) y en otros contexto andando por la ciudad) empleando vocabulario
aprendido
sobre
el
tema.

EDUCACIÓN PRIMARIA

Est.2.6.3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos (juegos simulados
de llamadas de teléfono) en las
que establece contacto social
(saludar, despedirse, dar las gracias, dirigirse a alguien, interesarse por el estado de alguien,
felicitar a alguien, presentarse),
se intercambia información personal básica y sobre asuntos cotidianos, se expresan sentimientos de manera muy básica o se
dan instrucciones (p.ej.: en una
manualidad), usando léxico básico y de uso frecuente.
Est.2.6.4. Participa en una entrevista preguntando y respon-diendo
sobre la rutina diaria, los amigos, el
fin de semana... de-

mostrando que conoce y aplica

CCL Comunicación Lingüística
CAA Aprender a aprender

CCL
CAA

Comunicación Lingüística
Aprender a aprender

CCL Comunicación Lingüística un

repertorio limitado de léxico

oral de alta frecuencia.
Est.2.7.1. Hace presentaciones muy
breves y sencillas prepara-das y
ensayadas sobre sí mismo (dar
información personal, pre-sentarse,
describirse físicamen-te y a su
familia) o sobre temas de su interés
(sus amigos, la ciu-dad, sus
vacaciones...) reprodu-ciendo un
repertorio limitado de
Crit.2.7 . Intentar articular, de patrones sonoros, acentuales, manera por lo
general compren- rítmicos y de entonación.
sible pero con evidente influenEst.2.7.3. Participa en conver-

EDUCACIÓN PRIMARIA

cia de la primera u otras lenguas, un repertorio muy limitado
de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, adaptándolos a la función
comunicativa que se quiere llevar a cabo.

saciones cara a cara o por medios técnicos (juegos simulados
de llamadas de teléfono) en las
que establece contacto social
(saludar, despedirse, dar las gracias, dirigirse a alguien, interesarse por el estado de alguien,
felicitar a alguien, presentarse),
se intercambia información personal básica y sobre asuntos cotidianos, se expresan sentimientos de manera muy básica o se
dan instrucciones (p.e. en una
manualidad), reproduciendo la
entonación de la lengua inglesa,
aunque se perciba una clara influencia de la primera lengua.
Est.2.8.2. Se desenvuelve en
transacciones
cotidianas
aula (p. e. pedir material escolar) y en otros contextos simulados (p.e. en una fiesta o andando por la ciudad) aunque sean
frecuentes las
repeticiones
pausas para corregir lo que se
está diciendo.
Est.2.8.3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos (juegos simulados

CCL Comunicación Lingüística

CCL Comunicación Lingüística
CAA Aprender a aprender

del

y CCL Comunicación Lingüística

Crit.2.8. Hacerse entender en
intervenciones breves y sencillas, aunque resulten evidentes
y frecuentes los titubeos iniciales, las vacilaciones, las repeti-

de llamadas de teléfono) en las
que establece
contacto social
(saludar, despedirse, dar las gracias, dirigirse a alguien, interesarse por el estado de alguien,

ciones y las pausas para corregir

felicitar a alguien, presentarse),

CAA Aprender a aprender

EDUCACIÓN PRIMARIA

lo que se quiere decir.

se intercambia información per-sonal
básica y sobre asuntos co-tidianos,
se expresan sentimien-tos de
manera muy básica o se dan
instrucciones
(p.e.
en
una
manualidad), aunque sean frecuentes las repeticiones y pausas para corregir lo que se está

CIEE Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

CCL Comunicación Lingüística
diciendo.
Est.2.8.4. Participa en una entrevista preguntando y respondiendo sobre la rutina diaria, los
amigos, el fin de semana... aunque para ello el intercambio oral
sea lento, haya repeticiones,
pausas o titubeos.
Est.2.9.3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos (juegos simulados
de llamadas de teléfono) en las
que establece contacto social
(saludar, despedirse, dar las gracias, dirigirse a alguien, interesarse por el estado de alguien,
felicitar a alguien, presentarse),
se intercambia información personal básica y sobre asuntos cotidianos, se expresan sentimienCrit.2.9. Interactuar de manera
muy básica, utilizando técnicas

tos de manera muy básica o se
dan instrucciones (p.e. en una

CIEE Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

muy simples, lingüísticas o no
verbales (p. ej.: gestos o contacto físico) para iniciar, mantener
o concluir una breve conver-

manualidad), utilizando técnicas
lingüísticas o no verbales muy
sencillas para iniciar una conversación.

CCL Comunicación Lingüística

sación.

EDUCACIÓN PRIMARIA

CCL Comunicación Lingüística
CAA Aprender a aprender
CSC Competencia social y
cívica

EDUCACIÓN PRIMARIA

BLOQUE III. Comprensión de textos escritos.
Perfil Competencial
Contenidos

Criterios de Evaluación

Estrategias de comprensión: Crit.3.1. Identificar la intención
Movilización de
informa- de los textos, tanto en formato
ción previa sobre tipo de
impreso como en soporte digital,

Estándares de aprendizaje
evaluables

Competencias Clave

Est.3.1.1. Comprende frases esCCL Comunicación Lingüística
critas como parte de unas instrucciones e indicaciones
muy

tarea y tema.

muy breves y sencillos, en len-

simples, apoyándose en imáge-

Identificación del tipo textual, adaptando
la comprensión al mismo.
Distinción
de
tipos de
comprensión
(puntos
principales).
Formulación de
hipótesis
sobre contenido y contexto (inferencia,
imaginación y predicción).
Inferencia
y formulación
de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión
de
elementos
significativos,
lingüísticos
y paratextuales
(imágenes y gráficos).
Reformulación
de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos ele-

guaje adaptado y con un léxico
muy sencillo, y en los que el

nes siempre que los contextos le
sean familiares por ejemplo, en

tema tratado y el tipo de texto

un centro

resulten muy familiares, cotidianos o de necesidad inmediata,

clase,
aplicaciones
informáticas), en la calle, en un

siempre y cuando se le propor-

menú, seguir una receta de un

cione ayuda y se cuente con
apoyo visual y contextual.

blog comprendiendo las instrucciones y los ingredientes.
Est.3.1.2.
Comprende
frases
Comunicación Lingüística
escritas y seleccionar
informa- CCL
ción en
material
informativo
para captar lo esencial en por
ejemplo un menú, una descripción, un programa de un campamento de verano, carteles publicitarios…
Est.3.1.3. Comprende mensajes
CCL Comunicación Lingüística
breves y sencillos (nota, postal,
felicitación, email…) relativos a
temas
familiares
como,
por

mentos.

escolar

(normas de

ejemplo, uno mismo, la familia,

EDUCACIÓN PRIMARIA

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
convenciones sociales (otras fórmulas de
saludos y despedidas, p.ej. “Seeyoulater!”,
“GoodEvening”…),
normas de cortesía y registros
(“How are you?”; “You are welcome”; “Can I …?”); costumbres
(hábitos y rutinas con días de la
semana), condiciones
de vida
(vivienda,
entorno),
valores,
creencias y actitudes (interés y
respeto por
las
particularidades
de los países de habla inglesa).

Crit.3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más
adecuadas para la comprensión
del sentido general del texto
siempre y cuando se cuente con
apoyo de elementos paratextuales, aunque sea necesario hacer-

Funciones comunicativas:
Saludos

y

despedidas lo de manera guiada.

la escuela, el tiempo libre limitado por las horas, la descripción
de un objeto o lugar para aproximarse a la comprensión del texto escrito.
Est.3.1.4.
Captan
el sentido
CCL
global de artículos breves en revistas para niños impresas o páginas web/blogs que traten temas que le sean familiares o
sean de su interés (entender los
resultados en los deportes, saber algo sobre la vida de sus
grupos musicales favoritos, saber utilizar aplicaciones informáticas y manejar juegos de ordenador).
Est.3.1.5. Capta el sentido global de cuentos adaptados y breCCL
ves con estructuras repetitivas e
identifica a los personajes principales y las relaciona para tener
una idea general del texto, siempre y cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del
argumento.
Est.3.2.2
Reconoce
palabras y
frases escritas en material informativo breve y sencillo para inCAA
ferir el sentido global del texto
y el contexto. Por ejemplo: un
menú, una descripción, un programa de
un campamento de
Est.3.2.3. Comprende lo global

(“See you

soon!”…)

y

verano, carteles...).

Aprender a aprender
Comunicación Lingüística

Comunicación Lingüística

EDUCACIÓN PRIMARIA

presentaciones
(introductions: “This is my brother”),
disculpas, agradecimientos
(“thank you very much”;
“Your are welcome”; “Not at
all”), invitaciones.
Expresión de la capacidad
(“It can…”, “Can you…?”), el
gusto (like, love, hate), la
preferencia (“My favourite…”;
“I like… but I prefer…”), la
opinión, el acuerdo o desacuerdo (“Of course!”), el
sentimiento
(shy,
surprised…)
Descripción de personas,
animales, actividades, lugares (“Thereis a cinema”,
“Isthere a zoo?”), objetos,
hábitos.
Petición y ofrecimiento de
ayuda,
información,
instrucciones, objetos, opi-nión,
permiso.
Establecimiento de la comunicación.

Estructuras
sintáctico-discursivas: Expresión de relacio-nes
lógicas
(p.ej.
“because”;
“to+infinitive”),
Relaciones
temporales (Before/After, p.ej: “Tidy

y lo más importante de los men-sajes
breves y sencillos escritos por el
profesor o los compañeros (nota,
postal, felicitación…) partiendo de los conocimientos pre- CAA vios Aprender a aprender
del tema, por ejemplo, uno mismo, la familia,
la escuela, las horas, analiza las diferencias
entre las descripciones de dos eventos
o lugares de vacaciones utilizando
pistas textuales para apoyar la
comprensión.
Est.3.2.4. Infiere, predice e imagina
el significado de las pa-labras y
frases cortas y utiliza estas
estrategias básicas para facilitar la
comprensión global de artículos
breves en revistas impresas o
páginas web/blogs
CAA
Aprender a aprender
utilizando información previa soque sean de su inte-

bre temas

rés (deportes, animales, juegos en
formato digital). (saber usar una
aplicación informática).
Est.3.2.5. Comprende las pala-bras
y frases cortas y las relacio-na para
tener
una
idea
general
del
argumento de los cuentos breves y
con
estructuras
repeti-tivas
e
identifica
a
los
persona-jes
principales, siempre y cuando la imagen y la acción conduz-

CAA Aprender a aprender

can gran parte del argumento

en cuentos con mucho apoyo
contextual y visual.

EDUCACIÓN PRIMARIA

up before you go”). Afirmación.
Exclamación. Negación
(presente continuo en pasado). Interrogación
(p.ej.:”Howmuchisit?”; Crit.3.3. Identificar aspectos so“Can I have…?”; What‟s he docioculturales y
sociolingüísticos
ing?”). Expresión del aspecto
básicos sobre la vida más cerca-

Est.3.3.3. Comprende aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos de mensajes breves y sencillos (nota, postal, felicitación, invitación) relativos a temas familiares mostrando respeto a las

(incoativo: “start –ing”). Expresión de la modalidad (imperativo
“haveto”; permiso, “may”). Expresión de la existencia. Expresión de la cantidad (“all”,
“some/any”,
“more”,
“very”).
Expresión del espacio (“in front
of”/”between”;
“from
here to
…”). Expresión del tiempo (sim-

particularidades
socioculturales CSC Competencia social y
(por ejemplo, uno mismo, la familia, la
escuela, los
horarios cívica
(con las horas), la comparación
entre dos eventos, casas, estilos
de vida o lugares).

na (hábitos, horarios, actividades, celebraciones), condiciones
de vida (vivienda, entorno), relaciones interpersonales (familiares, de amistad, escolares), y
aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una
comprensión adecuada del texto.

Crit.3.4. Distinguir la función o
ple past, future intention; horas
and
divisions;
“now”, funciones
comunicativas princi“tomorrow”, “next week” + gopales del texto e interpretar los
ing to; “then”, “after that”; “at
aspectos más
elementales
de
the same time”, “sometimes”).
los mismos (p. ej. una felicitación, petición de información) y
un repertorio limitado de sus exponentes
más
habituales,
así
como los
patrones discursivos
básicos (p. ej. en descripciones,
Léxico oral de alta frecuencia
saludos y despedidas y expre(recepción) relativo a: identifi-

sión de gustos).

cación personal (telephone number, email
address,
address…);
vivienda, hogar y entorno; (tipos
de vivienda),
actividades de la
vida
diaria
(the
time,
timetables);
familia
y
amigos
(uncle, aunt/ie); trabajo y ocupaciones

(recepcionist,

secretary,

Est.3.4.3. Comprende mensajes
breves y sencillos (nota, postal,
felicitación…) relativos a funciones
comunicativas como,
por
ejemplo, la utilización de un plano para localizar un lugar,
expresión de la hora con las rutinas diarias, descripciones de objetos, actividades y planes.
Est.3.4.4.
Captan el
sentido CCL Comunicación Lingüística
global a través del significado inferido de las palabras y frases
cortas de artículos breves en revistas
impresas
o
páginas
web/blogs utilizando información
previa sobre temas que sean de
su interés y hagan uso de
las
funciones comunicativas básicas
(deportes, animales, juegos
en
formato digital) (saber usar una
aplicación informática).

CCL Comunicación Lingüística

Est.3.4.5. Comprende las palaEDUCACIÓN PRIMARIA

lawyer…); tiempo libre, ocio y
deporte
(festivals,
celebrations);
viajes y vacaciones (stay, hotel,
hostal, campsite…); salud y cuidados físicos (medicine, hurt, pain,
ache, temperatura; “sore-throat”,
“bad back”….); educa-ción y estudio
(“ask”,
“answer”);
compras
y
actividades comercia-les (precio con
decimales, canti-dad, tamaño, peso,
descripción
de
productos);
alimentación y restauración (meat:
pork,: chii-cken, beef, lamb…;
instructions-tomake… “mix”, “beat”,
“stir”…); transporte (“boat, ship, port,
airport,
station…”);
lengua
y
comunicación (“whatisyour email
address?”…); medio am-biente, clima
y entorno natural; y tecnologías de la
información y la comunicación (start,
insert, toolbar, desktop…)

Patrones gráficos y convenciones
ortográficas. Reconocer y usar
signos ortográficos básicos, p. ej.:
punto, coma, comillas, signo - y no
signos - de interrogación,
exclamación, puntos suspensivos),
así como símbolos de uso frecuente
(p. ej.: ☺, @, ₤, $)

Crit.3.5. Reconocer los signifi-cados
más comunes asociados a las
estructuras
sintácticas
bási-cas
propias de la comunicación escrita
(p. e. presente continuo para
intención futura, etc).

bras y frases cortas y las funcio-nes
que comunican para tener una idea
general del argumento de los
cuentos breves y con es-tructuras
repetitivas e identifica la función
comunicativa que em-plean los
personajes principales, siempre y
cuando la imagen y la
acción conduzcan gran parte del CCL
Comunicación Lingüística
argumento (cuentos con mucho apoyo
contextual y visual).
Est.3.5.3. Comprende mensajes
breves y sencillos (nota, postal,
felicitación…) y reconoce las estructuras sintácticas básicas como,
por ejemplo el interrogati-vo, el
negativo, más el uso de algunas
expresiones de tiempo.
Est.3.5.4. Infiere, predice e imagina
la relación sintáctica que existe entre
las palabras y frases cortas de
artículos
bre-ves
en
revistas
impresas o páginas web/blogs utilizando infor- CCL mación Comunicación Lingüística
previa sobre temas que
sean de su interés (deportes,
animales, juegos en formato di-gital).
(saber
usar
una
aplicación
informática)
Est.3.5.5. Comprende la rela-ción entre las
palabras y frases cortas y las estructuras
sintácti- CCL cas del texto para tener una
Comunicación Lingüística
idea general del argumento de los
cuentos breves y con estruc-

EDUCACIÓN PRIMARIA

Crit.3.6. Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de
alta frecuencia relativo a situaciones de su entorno cercano
dentro de unos campos semánticos o actividades determinadas
relacionados con sus experiencias e intereses, e imaginar
usando pistas textuales y contextuales para comprender el
significado probable de palabras
y expresiones que se desconocen.

turas repetitivas e identifica la
función comunicativa que em-plean
los personajes principales, siempre y
cuando la imagen y la
acción conduzcan gran parte del CCL Comunicación Lingüística
argumento. (cuentos son apoyo
textual, contextual y visual).
Est.3.6.1. Reconoce y relaciona
palabras dentro de un campo semántico escritas en instrucciones muy
simples, apoyándose
en imágenes siempre que los
contextos le sean familiares (por
ejemplo, en un centro escolar
(etiquetas
para
material
escolar), en una tienda (alimentación), en un menú, medios de
transporte
(Coche,
autobús,
tren, etc), museos...
Est.3.6.2
Reconoce
palabras CCL Comunicación Lingüística
dentro de un campo semántico o
CAA Aprender a aprender
una actividad específica para inferir el sentido global del texto
y el contexto. Por ejemplo: un
menú, una descripción, un programa de un campamento de
verano, carteles…
Est.3.6.3. Comprende mensajes
breves y sencillos (nota, postal,
correo electrónico, felicitación…)
y reconoce las palabras que se
relacionan con este tipo de mensaje.
Comunicación Lingüística
Est.3.6.4.
Infiere,
predice e CCL
imagina el significado de las pa-

EDUCACIÓN PRIMARIA

Crit.3.7. Reconocer los signos
ortográficos básicos (p. e. punto,
coma, comillas, signo - y no signos de interrogación, exclamación,
puntos suspensivos), así como
símbolos de uso frecuente (p. ej.: ☺,
@, ₤, $) e identificar los significados
e intenciones comunicativas
generales relacionados con los

CAA Aprender a aprender
labras dentro de las frases cortas de artículos breves en revistas
impresas
o
páginas
web/blogs utilizando información
previa sobre temas que sean de
su interés (deportes,
animales,
CCL Comunicación Lingüística
juegos en formato digital o sabe
usar una aplicación informática).
Est.3.6.5. Comprende el significado probable de las palabras
dentro de las frases cortas en un
texto para tener una idea general del argumento de los cuentos
breves e identifica a los personajes principales,
siempre y CCL Comunicación Lingüística
cuando la imagen
y
la acción
conduzcan gran parte del argumento. (cuentos con apoyo tex-tual,
contextual y visual).
Est.3.7.1. Reconoce el conjunto de
normas que regulan la escri-tura en
instrucciones muy sim-ples si les son
familiares (por
Comunicación Lingüística
CCL
ejemplo, en un centro de
salud/hospital,
preguntas de los médicos y enfermeras, en la Aprender a aprender
ca-

CAA

lle preguntas de la policía, etc.)
Est.3.7.2 Reconoce y predice la
forma correcta de escribir pala-bras y
frases
escritas
en
mate-rial
informativo
breve
y
sencillo
reconociendo las normas de ortografía, algunos signos ortográ-ficos
y símbolos (menú con pre-cios,
receta con medidas y tiem-

EDUCACIÓN PRIMARIA

mismos.

CCL
pos, descripciones...).
Est.3.7.3. Comprende mensajes
breves y sencillos (nota, postal,
correo electrónico, felicitación…) y
reconoce las normas ortográfi-cas
para facilitar la comprensión de la
correspondencia entre gra-fema y
fonema para entender mejor el
mensaje escrito.
Est.3.7.4. Reconoce los mensaCCL
jes en las noticias breves en vídeos en internet y artículos de
revistas para
jóvenes que traten temas que le sean familiares
o sean de su interés descifrando
el significado probable del mensaje distinguiendo el patrón ortográfico para facilitar la comprensión de la
correspondencia
entre grafema y fonema para
entender mejor el mensaje escriCCL
to.
Est.3.7.5. Comprende palabras y
frases cortas de cuentos bre-ves y
con patrones ortográficos repetitivos
e identifica a los per-sonajes
principales, siempre y cuando la
imagen y la acción conduzcan gran
parte del argumento, reconociendo el uso de CCL los
signos de puntuación básicos
más utilizados en textos narrati-vos.

Comunicación Lingüística

Comunicación Lingüística

Comunicación Lingüística

Comunicación Lingüística

EDUCACIÓN PRIMARIA

CCL Comunicación Lingüística

BLOQUE IV. Producción escrita: Expresión e Interacción
Perfil Competencial
Contenidos
Estrategias de producción:

Criterios de Evaluación
Crit.4.1. Construir, en papel o

Estándares de aprendizaje
evaluables
Est.4.1.1. Completa una ficha

Competencias Clave

CCL Comunicación Lingüística
EDUCACIÓN PRIMARIA

Planificación
Movilizar y
coordinar
las propias competencias generales y comunicativas con el fin
de realizar eficazmente la tarea
(repasar

en soporte electrónico, textos
muy cortos y sencillos, compuestos a partir de frases simples aisladas, en un registro
neutro o informal, utilizando con
razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y los

con datos personales o un breve
formulario (por ejemplo, para registrarse en un blog escolar...),
aunque sea necesario el uso de
elementos paratextuales o la
consulta de un diccionario, etc; y
en el que se respeten las con-

qué se sabe sobre el

principales signos de puntua-

venciones ortográficas.

tema, qué se puede o
se quiere decir, etc.).
Localizar y
usar adecuadamente
recursos
lingüísticos
o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención
de
ayuda,
etc.).

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

Est.4.1.2. Escribe correspondencia breve y simple (mensajes, notas, postales), en la que
habla sobre temas cercanos, da
las gracias, felicita a alguien,
hace una invitación, da instrucciones o habla de sí mismo y de
su entorno más cercano (familia
o amigos) haciendo uso de alguna estrategia básica de producción de textos, tanto de planificación (consulta de diccionario o
gramática…) como de ejecución
(expresándose con claridad según un modelo).

Ejecución
Expresar

el

mensaje

con claridad
ajustándose a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
Reajustar la tarea
(emprender una
versión más modesta de
la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en
lo que
realmente le
gustaría
expresar),
tras valorar las dificultades y
los recursos
disponibles.
Apoyarse en y sacar el
máximo

partido

de

Crit4.2. Conocer y aplicar las
estrategias. básicas para producir textos escritos muy breves y
sencillos, (planificación y ejecución), para realizar las funciones
comunicativas que se persiguen,
aunque sea necesario hacerlo de
manera guiada.

Est.4.2.2. Escribe correspondencia breve y simple (mensajes, notas, postales) , en la que
habla sobre temas cercanos, da
las gracias, felicita a alguien,
hace una invitación, da instrucciones o habla de sí mismo y de
su entorno más cercano (familia
o amigos), haciendo uso de alguna estrategia básica de pro-

CAA Aprender a aprender
CCL Comunicación Lingüística
CSC Competencia social y
cívica

CCL Comunicación Lingüística
CAA Aprender a aprender

ducción de textos, tanto de plaEDUCACIÓN PRIMARIA

los conocimientos previos
(utilizar lenguaje

nificación, como de ejecución.

„prefabricado‟, etc.).

Est.4.3.2. Escribe correspondencia breve y simple, (mensajes, notas, postales) , en la que
habla sobre temas cercanos, da
las gracias, felicita a alguien,
hace una invitación, da instrucciones o habla de sí mismo y de
su entorno más cercano (familia
o amigos),aplicando
alguna CCL Comunicación Lingüística
convención y norma de cortesía
CSC Competencia social y
básica.
cívica

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
convenciones sociales (saludos y despedidas, p.ej: “see you later!”, “Good
evening”), normas de cortesía y
registros (“You are
welcome”;
“How are you?”; “Can I…?”); costumbres
(hábitos
semanales),
valores,
creencias y actitudes;
comportamiento (gestos, expresión facial, contacto visual,
uso
de la voz,
proxémica, contacto
corporal).

Crit.4.3. Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos
básicos, concretos y significativos (p. ej.: las convenciones sobre el inicio y cierre de una carta
a personas conocidas) e iniciarse
en la aplicación de los conocimientos adquiridos sobre los
mismos a una producción escrita
adecuada al contexto, respetan-

do las normas de cortesía elementales.
Crit.4.4. Cumplir la función coFunciones comunicativas:
municativa principal del texto (p.
Saludos
y
despedidas ej.: una felicitación, invitación o
(“Dear….”;
“Sincerely…”)
y rellenar un formulario), utilizanpresentaciones (introductions),
do un repertorio limitado de sus
disculpas,
agradecimientos exponentes más frecuentes y de
(“thank you very much”; “Your
patrones discursivos básicos.
are welcome”; “Not at all”), invitaciones.
Expresión de la capacidad (“It
can…”, “Can you…?”), el gusto
(like, love, hate), la preferencia
(“My favourite…”; “I like… but I
prefer…”), la opinión, el acuerdo
o
desacuerdo
(“Of
course!”), el sentimiento (shy,

Est.4.4.1 . Completa
una
ficha
con datos personales o un breve
formulario (por ejemplo, para registrarse en un blog escolar...).
Est.4.4.2. Escribe correspondencia breve y simple, (mensajes, notas, postales), en la que
habla sobre temas cercanos, da
las gracias, felicita a alguien,
hace una invitación, da instrucciones o habla de sí mismo y de
su entorno más cercano (familia
o amigos), cumpliendo una clara
función comunicativa
adecuada
al
texto
(saludos,
y
despedidas...).
Est.4.5.2. Escribe correspondencia breve y simple, (mensajes, notas, postales), en la que

CCL Comunicación Lingüística

habla sobre temas cercanos, da

cívica

CD Competencia Digital

CCL Comunicación Lingüística
CSC Competencia social y

EDUCACIÓN PRIMARIA

surprised…)
Crit.4.5. Utilizar estructuras sinDescripción de personas, animales,
actividades,
lugares tácticas básicas, aunque se si(“Thereis a cinema”, “Isthere a
gan cometiendo errores.
zoo?”), objetos, hábitos.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones,
objetos, opinión, permiso.
Establecimiento de la comunicación.
Estructuras sintáctico-discursivas: Expresión de relaciones
lógicas (p.ej. “because”; “to+infinitive”),
Relaciones temporales
(Before/After, p.ej: “Tidy up beforeyougo”). Afirmación. Exclamación. Negación (presente continuo en pasado). Interrogación
(p.ej.:”Howmuchisit?”;
“Can I
have…?”; What‟s he doing?”).
Expresión del aspecto (incoativo:
“start –ing”). Expresión de la
modalidad (imperativo “haveto”;
permiso, “may”). Expresión de la
existencia. Expresión de la cantidad (“all”, “some/any”, “more”,
“very”). Expresión del espacio
(“in front
of”/”between”; “from
here to …”). Expresión del
tiempo (simple past; horas and
divisions;
“now”, “tomorrow”,
“next week” + going to; “then”,
“after that”; “at the same time”,

Crit.4.6. Conocer y utilizar los
conocimientos previos para empezar a utilizar un repertorio limitado de léxico escrito de alta
frecuencia relativo a situaciones
cotidianas y temas habituales y
concretos relacionados con los
propios intereses, experiencias.

las gracias, felicita a alguien,
hace una invitación, da instrucciones o habla de sí mismo y de
su entorno más cercano (familia
o amigos), coordinando y uniendo estructuras sintácticas
básicas para dar las gracias, pedir
información, invitar, dar instrucciones, hablar de sí mismo y de
su entorno más cercano (familia,
amigos, colegio, aficiones).
Est.4.6.1. Completa una
ficha
con datos personales o un breve
formulario (por ejemplo, para registrarse en un blog escolar...),
usando un vocabulario sencillo
dentro de unos campos léxicos
definidos
(p.ej.: tiempo
libre,
ocio y deporte, el tiempo, las horas, etc)
Est.4.6.2. Escribe correspondencia breve y simple (mensajes, notas, postales), en la que
habla sobre temas cercanos, da
las gracias, felicita a alguien,
hace una invitación, da instrucciones o habla de sí mismo y de
su entorno más cercano (familia
o amigos), utilizando un repertorio limitado de léxico de alta frecuencia propio de estas situaciones.

CCL

CCL

Comunicación Lingüística

Comunicación Lingüística

Est.4.7.1 . Completa una ficha
con datos personales o un breve
EDUCACIÓN PRIMARIA

“sometimes”).

formulario (por ejemplo para re-gistrarse en
un blog escolar...), demostrando que conoce
patro- CCL nes gráficos y convenciones ortográficas básicos.

Léxico oral de alta frecuencia
(producción) relativo a
identificación
personal
(telephone
number,
email
address,
address…); vivienda, hogar y entorno; (tipos de vivienda),
actividades de la vida diaria (the time,
timetables);
familia
y
amigos
(uncle, aunt/ie); trabajo y ocupaciones

(recepcionist,

Crit.4.7. Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas
básicas para escribir con razonable corrección palabras comunes

secretary, o frases cortas que se utilizan

lawyer…); tiempo libre, ocio y
normalmente al hablar, pero no
deporte (festivals, celebrations);
necesariamente con una ortoviajes y vacaciones (stay, hotel,
grafía totalmente normalizada.
hostal, campsite…); salud y cuidados físicos (medicine,
hurt,
pain, ache, temperatura;
“sorethroat”, “bad back”….);
educación y estudio (“ask”, “answer”);
compras y actividades comerciales (precio con decimales, cantidad, tamaño, peso,
descripción
de productos);
alimentación y
restauración (meat: pork,: chiicken, beef, lamb…;
instructions
to
make…
“mix”,
“beat”,
“stir”…); transporte (“boat, ship,
port, airport, station…”); lengua
y comunicación (“what is your
email address?”…); medio ambiente, clima y entorno natural;
y tecnologías de la información y
la comunicación
(start,
insert,
toolbar, desktop…)

Est.4.7.2. Escribe
correspondencia breve y simple
(mensajes, notas, postales) , en
la que habla sobre temas
cercanos, da las gracias, felicita
a alguien, hace una invitación,

Comunicación Lingüística

CCL Comunicación Lingüística

da instrucciones o habla de sí
mismo y de su entorno más
cercano (familia o amigos),
demostrando que puede usar
algunos patrones gráficos y
ortográficos para escribir con
cierta corrección.
CCL Comunicación Lingüística
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Patrones gráficos y conven-ciones
ortográficas: Aplicación de los
signos
ortográficos
bási-cos
(Exclamación, interrogación…).

QUINTO CURSO
BLOQUE I. Comunicación
oral hablar y escuchar
Perfil Competencial
Contenidos

Criterios de Evaluación

Crit.1.1.
Identificar
el sentido
general y los puntos principales
Movilización de informaen textos orales muy breves y
ción previa sobre tipo de
sencillos en lengua
estándar,
tarea y tema en sicon estructuras simples y léxico
tuaciones conocidas y
de uso muy frecuente, pero prodesconocidas.
gresivamente más amplio; artiIdentificación del tipo
culados con claridad y lentatextual, adaptando la
mente y transmitidos de viva
voz o por medios técnicos, sobre
comprensión al mismo.
Distinción de tipos de temas habituales y concretos recomprensión
(sentido lacionados con las propias expegeneral, puntos princi- riencias, necesidades e intereses
en contextos cotidianos predecipales).

Estrategias de comprensión:

Estándares de aprendizaje
evaluables
Est.1.1.1. Interpreta el significado general y algunos de los
puntos principales de
anuncios
publicitarios sobre
productos
que le interesan (actividades de
ocio, comida... ), transmitidos de
manera lenta y clara, aunque
sea necesario acompañarlos de
imágenes para aproximarse a la
comprensión del texto oral.

Competencias Clave
CCL Comunicación Lingüística

Est.1.1.2. Comprende mensajes
y anuncios públicos para poder
seguir instrucciones,

indicacio-

EDUCACIÓN PRIMARIA

Formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto (inferencia,
imaginación y predicción).

bles o relativos a áreas de necesidad inmediata en los ámbitos
personal, público y
educativo,
siempre
que las
condiciones
acústicas sean buenas y no dis-

torsionen el mensaje, se pueda
Inferencia y formulación
volver a escuchar lo dicho o pede hipótesis sobre signidir confirmación y se cuente con
ficados a partir de la
apoyo visual o con una clara recomprensión
de ele- ferencia contextual.
mentos significativos,

lingüísticos
y
paralingüísticos (gestos, expresión facial,
contacto visual,
posturas, imágenes y gráficos; contacto

nes u otro tipo de información
(por ejemplo, números, precios,
horarios, en una estación o en
unos grandes
almacenes) para
aproximarse a

la comprensión

del texto oral.
Est.1.1.3. Interpreta los puntos
principales en transacciones habituales sencillas (instrucciones,
indicaciones, peticiones, avisos)
que le son transmitidas de manera lenta y clara, aunque sea
necesario volver a escuchar lo
dicho, pedir confirmación o apo-

Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.

corporal, proxémica).

yo gestual para aproximarse a la

CCL Comunicación Lingüística
CCL Comunicación Lingüística

Est.1.1.4. Identifica los puntos
principales de una conversación
cotidiana predecible que tiene lugar
en su presencia (por ejem-

plo, en una tienda, en un tren) CCL Comunicación Lingüística
para aproximarse a la comprensión del texto oral.

Est.1.1.5. Interpreta la informa-ción
esencial en conversaciones breves y
sencillas en las que
participa que traten sobre temas
cercanos para aproximarse a la
comprensión del texto oral y po-

CCL Comunicación Lingüística

der interactuar adecuadamente.
Est.1.1.6. Distingue las ideas
principales de presentaciones

EDUCACIÓN PRIMARIA

sencillas
y bien estructuradas
sobre temas de su interés, apoyándose en imágenes e ilustraciones y se hable de manera
lenta y clara para hacer una
aproximación al significado del

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: convencio-nes
sociales (otras fórmulas de saludos
y despedidas, p.ej. “Have a
niceday/
a
goodweekend…”);
normas de cortesía y registros
(“How are you?”; “You are
welcome”; “Can I …?”); costumbres
(hábitos y rutinas con horarios);
condicio-nes de vida (vivienda,
entorno), valores, creencias y
actitudes;
comportamiento
(proxémica, contacto corporal).

texto.

CCL Comunicación Lingüística

Est.1.1.7. Interpreta el sentido
general apreciando cambios de
tema de programas de televisión
u otro material audiovisual dentro de su área de interés (entrevistas...) o en los que se informa
sobre actividades de ocio (teatro, cine, evento deportivo, etc.)
para aproximarse a la compren-

CCL Comunicación Lingüística

sión del texto oral.

Crit.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más
adecuadas para la comprensión
del sentido general, o los puntos
principales del texto, siempre y
cuando cuente con imágenes e
ilustraciones y se hable de manera lenta y clara.

Est.1.2.4. Identifica los puntos
principales de una conversación
cotidiana
predecible que tiene
lugar en su presencia (por ejemplo, en una tienda, en un tren),
aplicando estrategias de comprensión.
Est.1.2.5. Interpreta la información esencial en conversaciones
breves y sencillas en las que
participa que traten sobre temas
familiares

CAA Aprender a aprender

como, por ejemplo,

uno mismo, la familia, la escue-la, el
tiempo libre, la descripción de un
objeto o un lugar; apoyán-dose en la
interpretación de ele-

EDUCACIÓN PRIMARIA

mentos

lingüísticos

y

paralin-

güísticos.
CCL Comunicación Lingüística

Funciones comunicativas:

Est.1.2.6. Distingue las ideas
principales
de
presentaciones
sencillas y bien estructuradas sobre
temas de su interés (por ejemplo,
música, deporte, etc.), y las organiza
para dar coheren-cia al mensaje,
aplica estrate-gias de comprensión
oral siem-pre y cuando cuente con
imáge-nes e ilustraciones y se hable
de manera lenta y clara.

Saludos y despedidas
(“Have a nice day/a good
weekend!”…) y
presentaciones, disculpas, agradecimientos
(“thank you very much”;
“Your are wel-come”; “Not
at all”), in-vitaciones.
Expresión de la capaci-dad
(“It can…”, “Can you…?”),
el gusto (like, love, hate), la
preferen-cia
(“My
favourite…”; “I like this
because
it‟s…”
“I
thinkitis…”), la opi-nión, el
acuerdo o des-acuerdo, el
sentimiento.
Descripción de personas, animales (present
simple withthey, p.ej:
“they lay eggs”) actividades, lugares (comparativos, “bigger tan…”),
objetos, hábitos, pla-nes.
Petición y ofrecimiento de
ayuda (“Could you…?”),
información,
instrucciones, objetos,
opinión, permiso.

Est.1.2.7. Interpreta el sentido
general apreciando cambios de tema
de programas de televisión u otro
material audiovisual den-tro de su
área de interés (entre-vistas...) o en
los que se informa sobre actividades
de ocio (tea-tro, cine, evento
deportivo,
etc.),
utilizando
la
información
de
ele-mentos
lingüísticos
y
paralin-güísticos,
presentes en las mis-mas.

CAA Aprender a aprender

CAA Aprender a aprender

CAA Aprender a aprender

Crit.1.3. Identificar aspectos socioculturales
y
sociolingüísticos
básicos, concretos y significati-vos,
sobre vida cotidiana, condi-

Est.1.3.3. Interpreta los puntos
principales en transacciones habituales sencillas (instrucciones,
indicaciones, peticiones, avisos) y
distingue estructuras propias de
convenciones sociales y nor-mas de
cortesía frecuentes en este tipo de
mensajes.

EDUCACIÓN PRIMARIA

Establecimiento de la
comunicación.

ciones de vida, relaciones interpersonales,
comportamiento y Est.1.3.4.Identifica los puntos
convenciones sociales, y aplicar
principales de una conversación
los conocimientos adquiridos socotidiana predecible que tiene
bre los mismos a una comprenlugar en su presencia (por ejemsión adecuada del texto, siemplo, en una tienda, en un tren),
pre y cuando sean transmitidos
relativa a aspectos socioculturade manera lenta y clara, aunque
les como costumbres, condiciosea necesario volver a escuchar
nes de vida y relaciones interlo dicho, o el uso de gestos o
personales.
Est.1.3.5. Interpreta la informa-ción
esencial en conversaciones breves y
sencillas en las que participa que
traten sobre temas familiares como,
por ejemplo, uno mismo, la familia, la
escue-la,
el
tiempo
libre,
la
descripción de un objeto o un lugar;
apoyán-dose en la interpretación adecuada de expresiones propias de
convenciones
sociales,
cortesía,
registro y comportamiento (elementos
lingüísticos
y
paralingüísticos).

Est.1.3.6.
Distingue
las
ideas
principales
de
presentaciones
sencillas y bien estructuradas sobre
temas
relacionados
con
las
costumbres (rutinas semana-les),
condiciones de vida (vivien-da,
entorno), relaciones interper-sonales
(familiares, escolares, amistad...); y
las organiza para dar coherencia al
mensaje,

Estructuras sintáctico-discursivas:
Expresión de relacioneslógicas

imágenes;

mostrando actitudes
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“sometimes”).
(p.ej.: “smaller than…”; “the biggest”);
Relaciones
temporales

siempre y cuando se hable de
manera lenta y clara o cuente

nentes m
los patron
(p. ej.: in
sacional,

Est.1.3.7. Comprende la infor-mación
esencial en programas
donde se informa sobre costum- CCL Comunicación Lingüística bres (rutinas
semanales), condi- CSC Competencia social y ciones de vida (vivienda, en- cívica

torno), relaciones interpersona-les
(familiares, escolares, amis-tad…) y
muestra interés y respe-to por los
mismos.
(Before/After, p.ej: “Tidy up before you go”). Afirmación. Exclamación
(“Hurry up!”,
“Watch
out!”, “Don‟t panic!”). Negación
(Wasn‟t; weren‟t; “I never go
to…”).
Interrogación
(p.ej.:
”What time do you have
lunch?”;
“Where
is
the
museum…?”; Why don‟t we go
swimming?”; “Have we got any
sugar?”). Expresión de la posesión (our/their);
Expresión del
aspecto (incoativo: “start –ing”).
Expresión de la modalidad (necesidad “must”; imperativo “haveto”; permiso, “may”). Expresión de la existencia. Expresión
de la cantidad (“a lot”,
“some/any”,
“half”,
“a
bottle/cup/glass”). Expresión del
espacio
(“near to”;
“near”,
“far”);
Expresión del
tiempo
(simple past; horas and divisions; “now”, “tomorrow”, “next
week” + going to; “then”, “after
that”; “at the same time”,

con imágenes e ilustraciones.

Léxico oral de alta frecuenrración es
cia(recepción) relativo a identar el sign
tificación personal
(adjetivos;
ropa y

Est.1.4.3. Interpreta los puntos
principales en transacciones habituales sencillas y lo relaciona
con las estructuras propias de
las distintas funciones comunicativas (saludos
y despedidas,
instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos).
Crit.1.4. Distinguir la función o
funciones comunicativas principales del texto (p. ej.: una demanda de información, una orden, o un ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus expo-

Est.1.4.6. Distingue las ideas
CCL
principales
de
presentaciones
sencillas y
bien
estructuradas
sobre temas familiares o de su
interés (por ejemplo, música, de-

accesorios…); vivienda,

Comunicación Lingüística

Comunicación Lingüística
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hogar y entorno (tipos de vivienda); actividades de la vida diaria
(often, sometimes, never); familia y amigos (cousin, grandchildren);
trabajo y
ocupaciones;
tiempo libre, ocio y deporte (cinema, l ike, prefer, think); viajes
y vacaciones (tickets, travel, single-doubleroom…); salud y cuidados
físicos (“allergyto”;
….);
educación y estudio
(“findout”,
“discover”); compras y actividades comerciales (“Howmuch…?”;
“Expensive/Cheap”);
alimentación y restauración (meat; instructionstomake…);
transporte
(timetable, nexttrainto, delayed,
tickets, motorway…);
lengua y
comunicación (“How can I helpyou?”,
“Do
you
need
anything…?”);
medio
ambiente,
clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación (window, print, search, download, upload, pendrive,
usb, application…)

Est.1.4.7. Interpreta el sentido
general en programas donde se
pregunta y responde a características personales (opinión, sentimientos...), se describen personas actividades, objetos, hábitos
o planes,… o se solicita información, opinión, o permiso; e identifica fórmulas de mantenimiento de la comunicación.

Crit.1.5. Contrastar los significados más comunes asociados a
las estructuras sintácticas básicas propias de la comunicación
oral (p. ej.: estructura interrogativa
para
demandar
Patrones sonoros,
acentuales, información),
transmitidos en
rítmicos y de entonación.
buenas
condiciones acústicas y
de manera lenta y clara.

CCL Comunicación Lingüística
CSC Competencia social y
cívica

Est.1.5.2. Comprende mensajes
y anuncios públicos que contengan instrucciones, indicaciones
u otro tipo de información (por
ejemplo, números, precios, horarios, en una estación o en unos
grandes almacenes), e identifica
las estructuras sintácticas básicas que los caracterizan (expresión de obligación; horarios...).
Est.1.5.3. Interpreta adecuadamente estructuras
sintácticas
CCL Comunicación Lingüística
básicas en transacciones habituales sencillas (instrucciones o
CSC Competencia social y
expresión de obligación, indicacívica
ciones de necesidad, peticiones,
avisos).
Est.1.5.4. Identifica
los puntos
principales de una conversación
cotidiana predecible
que tiene
lugar en su presencia (por ejem-plo,
en una tienda, en un tren,

EDUCACIÓN PRIMARIA

un restaurante…), y localiza las
estructuras sintácticas más significativas (preguntas; expresión de
necesidad...).
Est.1.5.6.
Identifica
las
ideas
principales
en
presentaciones
sencillas y bien estructuradas sobre
temas familiares o de su interés (por
ejemplo, música, de-porte, etc.); y
las organiza pres-tando especial
atención
a
las
es-tructuras
sintácticas que deter-minan el
significado
del
mensaje
(comparativos; futuro "going to";
expresión de necesidad, obliga-ción
o permiso; etc.). siempre y cuando
cuente con imágenes e ilustraciones
y se hable de ma-nera lenta y clara.
Est.1.6.3 . Interpreta lo que se le
dice en transacciones habitua-les
sencillas
(instrucciones,
indicaciones, peticiones, avisos) y
distingue entre el léxico más importante y sus distintos grados de
complejidad, en este tipo de
mensajes.

Crit.1.6. Reconocer un reperto-rio
limitado de léxico oral de alta
frecuencia relativo a situaciones

Est.1.6.4. Identifica los puntos
principales de una conversación
cotidiana predecible que tiene lugar
en su presencia (por ejem-plo, en
una tienda, en un tren), haciendo uso
del significado

CCL Comunicación Lingüística
CMCT Competencia
Matemáticas y Competencias
Clave en Ciencia y Tecnología.

CCL Comunicación Lingüística

CCL Comunicación Lingüística

CCL Comunicación Lingüística

EDUCACIÓN PRIMARIA

cotidianas y temas habituales y
concretos y con las propias experiencias, necesidades e intereses, e interpretarlos
infiriendo
del contexto y del texto para
aproximarse a los
significados
probables de palabras que se
desconocen siempre y cuando
sean transmitidos
de
manera
lenta y clara, aunque sea necesario volver a escuchar lo dicho, o
el uso de gestos o imágenes.

asociado al vocabulario frecuente, pero progresivamente más
amplio, utilizado.
Est.1.6.5. Comprende la información esencial en conversaciones breves y sencillas en las que
participa que traten sobre temas
familiares
como,
por ejemplo,
uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción
de un objeto o un lugar; apoyándose en la interpretación adecuada del léxico utilizado.
Est.1.6.6. Identifica las ideas
principales
en
presentaciones
sencillas y bien estructuradas a
partir del conocimiento del léxi-co de
alta frecuencia, utilizado en las
mismas; y las organiza para dar
coherencia al mensaje, siempre y
cuando se hable de manera lenta y
clara o cuente con imágenes e
ilustraciones, siempre y cuando
cuente con imágenes e ilustraciones
y se hable de manera lenta y clara.

CCL Comunicación Lingüística

CCL Comunicación Lingüística
Est.1.6.7. Comprende la información esencial en programas
donde se informa sobre temas
cercanos haciendo uso del reconocimiento del vocabulario frecuente, pero progresivamente más
amplio, presente en los

EDUCACIÓN PRIMARIA

mismos.
Est.1.7.3.
Identifica
patrones
sonoros, acentuales,
rítmicos y
de entonación, progresivamente
más amplios, de uso frecuente y
utiliza esta
información
para
comprender lo que se le dice en
transacciones
habituales sencillas (instrucciones, indicaciones,

CCL Comunicación Lingüística
CSC Competencia social y cívica

peticiones, avisos).

Crit.1.7. Interpreta el significado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
básicos, dentro de un repertorio
de expresiones de uso frecuente, y clasifica los mismos en función de la intención comunicativa, contexto, etc.

Est.1.7.4. Identifica los puntos
principales de una conversación
cotidiana predecible que tiene
lugar en su presencia (por ejemplo, en una tienda, en un tren),
haciendo
uso del
significado
asociado a
patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación, de uso frecuente pero
progresivamente más amplio.

CCL Comunicación Lingüística
CAA Aprender a aprender

Est.1.7.5. Comprende la
información esencial en
conversaciones breves y sencillas
en las que participa que traten
sobre temas cercanos; apoyándose
en la interpretación adecuada de
los patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación de uso
frecuente utilizados en las mismas.

CCL Comunicación Lingüística
CAA Aprender a aprender

EDUCACIÓN PRIMARIA

CCL Comunicación Lingüística

CCL Comunicación Lingüística
CSC Competencia social y cívica

CCL Comunicación Lingüística
CSC Competencia social y cívica

EDUCACIÓN PRIMARIA

BLOQUE II. Producción de textos orales: expresión e interacción
Perfil Competencial
Contenidos
Estrategias de producción:
Planificación
Estructurar
una presentación o una entrevista.
Concebir el
mensaje
con claridad, distinguiendo
su idea
o
ideas principales y su
estructura básica.
Adecuar el texto
al
destinatario,
contexto
y canal.
Ejecución
Expresar el
mensaje
con claridad y coherencia, estructurándo-

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Crit.2.1. Participar de manera
simple y comprensible en conversaciones muy breves que requieran un
intercambio directo
de información en áreas de necesidad inmediata o sobre temas muy familiares (uno mismo,
el entorno inmediato, personas,
lugares, objetos y actividades,
gustos y opiniones), en un registro neutro o informal, utilizando
expresiones y frases sencillas y
de uso muy frecuente, normalmente aisladas o enlazadas con
conectores básicos, aunque
en
ocasiones la pronunciación
no
sea muy clara, sean evidentes
las pausas y titubeos y sea necesaria la repetición, la paráfra-

Est.2.1.2. Se desenvuelve en
transacciones
cotidianas
aula y en otros contextos aplicables a la realidad (p. ej.: pedir en
un restaurante) utilizando expresiones y frases sencillas de uso
muy frecuente y se consideren
normales las pausas y titubeos.

sis y la cooperación del interlo-

alguien (Would you

Competencias Clave

CIEE Sentido de iniciativa y
del espíritu emprendedor

Est.2.1.3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos
(teléfono, Skype)
en las que se establece contacto
social (dirigirse a alguien, pedir
disculpas, interesarse por el estado de alguien) se intercambia
información personal
y
sobre
asuntos cotidianos, se expresan
sentimientos, se ofrece algo a

CIEE Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor
CCL Comunicación Lingüística
CD Competencia digital

like?), se
EDUCACIÓN PRIMARIA

lo
adecuadamente
y cutor para mantener la comuniajustándose, en su caso, cación.
a los modelos y fórmulas
de
cada
tipo
de
interacción oral.
Reajustar
la
tarea
(emprender una ver-sión
más modesta de la tarea)
o el mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente
le
gustaría
expresar), tras valorar las
dificul-tades y los recursos
disponibles.
Apoyarse en y sacar el
máximo partido
de
los conocimientos previos.
Compensar
las carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos
o
paratextuales:

Crit.2.2. Conocer y saber aplicar, con progresiva autonomía,
las estrategias básicas para producir textos orales monológicos
o dialógicos muy breves y sencillos, utilizando, p. ej., fórmulas y
lenguaje prefabricado o expre- Lingüísticos
siones memorizadas, o apoyanModificar pala- do con gestos lo que se quiere
bras
de significado expresar.
parecido.
Definir o parafrasear un término o
expresión.
- Paralingüísticos y paratex-

pide prestado algo, o se dan instrucciones en un registro neutro o
informal, utilizando frases sen-cillas
de uso frecuente y conec-tores para
enlazarlas, aunque la pronunciación
no sea muy clara.
Est.2.1.4. Participa en una entrevista simple, p. e. sobre hábi-tos
saludables, actividades futu-ras o
pasadas aunque sean evi-dentes las
pausa y los titubeos, y se tenga que
utilizar la repeti-ción y la cooperación
del interlo-cutor para mantener la
comuni-cación.
Est.2.2.1. Hace presentaciones
breves y sencillas, previamente
preparadas y ensayadas, sobre
temas cotidianos o de su interés
(indicar sus aficiones, Intereses
y las principales actividades de
su día a día; describir brevemente y de manera sencilla su habitación, el aspecto exterior de
una persona, o un objeto; hablar
brevemente sobre temas de su
interés; decir lo que le gusta y
no le gusta usando estructuras
sencillas), y todo ello aplicando
estrategias básica para la producción de textos orales.

CCL Comunicación Lingüística
CIEE Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

CCL Comunicación Lingüística
CAA Aprender a aprender

Est.2.2.4. Participa en una entrevista simple, p. e. sobre hábi-

EDUCACIÓN PRIMARIA

tuales
Pedir ayuda.
Señalar
objetos, usar deícticos o realizar
acciones
que
aclaran el significado.
Usar
lenguaje
corporal culturalmente
pertinente
(gestos,
expresiones
faciales,
posturas,
contacto
visual o
corporal,
proxémica).

tos saludables, actividades futuras o pasadas
usando estrategias básicas para producir textos
orales.

Crit.2.3. Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos
básicos, concretos y significativos, y aplicar los conocimientos
adquiridos sobre los mismos a
una producción oral adecuada al
contexto, respetando las convenciones comunicativas más
elementales.

Est.2.3.1. Hace presentaciones
breves y sencillas, previamente
preparadas y ensayadas, sobre
temas cotidianos o de su interés
(indicar sus aficiones, Intereses
y las principales actividades de
su día a día;
describir brevemente y de manera sencilla su
habitación, el
aspecto exterior
de una persona, o un objeto; hablar brevemente sobre temas de
su interés; decir lo que le gusta
y no le gusta usando estructuras
sencillas) y demostrando que conoce aspectos
sociolingüísticos
que puede poner en práctica en la
producción oral ya sea en un
contexto neutro o informal.

CCL Comunicación Lingüística
CAA Aprender a aprender

CCL Comunicación Lingüística
CSC Competencia social y
cívica

Est.2.3.2. Se desenvuelve en
transacciones cotidianas del aula y
en otros contextos aplica-bles a la
realidad (p. ej.: pedir en un
restaurante o preguntar cómo llegar
a un lugar) utilizan-do convenciones
sociales y nor-mas de cortesía
aplicables a este tipo de intercambio
oral.
Est.2.3.3.

Participa

en

conver-

saciones cara a cara o por me-

EDUCACIÓN PRIMARIA

dios técnicos (teléfono, Skype) en las
que se establece contacto social
(dirigirse a alguien, pedir disculpas,
interesarse por el es-tado de
alguien), se intercambia información
personal y sobre asuntos cotidianos,
se expresan sentimientos, se ofrece
algo a alguien (Would you like?), se
pide prestado algo, se queda con
amigos o se dan instruccio-nes
utilizando convenciones so-ciales
simples.

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
convencio-nes
sociales
(Have
a
niceday /
goodweekend), normas de cor-tesía
(You are welcome!, How are you?,
How do you do?) y re-gistros
(informal: let‟s…, can); costumbres
(hábitos, rutinas), valores, creencias
y actitudes (Actitud de interés y
respeto por las particularidades de
los paí-ses de habla inglesa) ;
lenguaje no verbal (proxémica,
contacto corporal, posturas).

Est.2.3.4. Participa en una entrevista simple, p. ej.: sobre hábitos saludables, actividades futuras o pasadas demostrando
que conoce aspectos socioculturales y sociolingüísticos y que
los intenta aplicar en el inter-

CSC Competencia social y
cívica

CSC Competencia social y
cívica
CIEE Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

cambio oral.

Funcionescomunicativas:
Saludos y presentaciones

Crit.2.4. Cumplir la función comunicativa principal del texto
oral (p. ej.: una felicitación, disculpa, un intercambio de información, o un ofrecimiento), utilizando un repertorio limitado de
sus exponentes más frecuentes

Est.2.4.1. Hace presentaciones
breves y sencillas, previamente
preparadas y ensayadas, sobre
temas cotidianos o de su interés
para acometer una clara función
comunicativa (indicar sus aficiones, Intereses y las principales
actividades de su día a día; describir brevemente y de manera
sencilla su habitación, el aspecto
exterior de una persona, o un
objeto; hablar brevemente sobre

CIEE Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor
CSC Competencia social y

y de patrones discursivos bási-

temas de su interés; decir lo que

cívica

EDUCACIÓN PRIMARIA

(Have a nice day / Good cos (p. ej.: saludos para inicio y
weekend!), disculpas (ex- despedida para cierre conver-cuse
me, sorry),

agradec- sacional, o una narración esque-imientos

(thank you very mática desarrollada en puntos). much / you‟re
welcome/not at all), invitaciones (Let‟s… / Have a
cookie / Come to my party!).
Expresión de la capaci-dad
(can/can‟t/Can you…?), el
gusto (I like/I love/I hate), la
preferen-cia (I like but I
prefer…), la opinión (p.e. I
like this because it‟s funny. /
I think it is…), el acuerdo o
desacuerdo (Of course!), el
sentimiento
(fright-ened,
excited), la inten-ción (be
going to).
Descripción de personas y
animales (2ª y 3ª per-sona +
have got / Yourhair… / His
hair… en presente y pasado.
Com-parativos), actividades,
lugares, objetos, hábitos,
planes.
Narración de hechos pasados remotos, recientes y
futuros. (presente sim-ple,
presente continuo, pasado
simple, futuro con going to)

le gusta y no le gusta usando estructuras sencillas).
Est.2.4.2. Se desenvuelve en
transacciones
cotidianas del
aula y en otros contextos aplicables a la realidad (p. e. pedir en
un
restaurante
o
preguntar
CCL Comunicación Lingüística
cómo llegar a un lugar) cumCAA Aprender a aprender
pliendo una clara función comunicativa (expresar sus sentimientos, invitar a alguien a una
fiesta, pedir disculpas, describir
una persona...).
Est.2.4.3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios
técnicos (teléfono, Skype)
en las que se establece contacto
social (dar las gracias, saludar,
despedirse, dirigirse
a alguien,
pedir disculpas, presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a alguien), se inCCL Comunicación Lingüística
tercambia información personal
y sobre asuntos cotidianos, se
expresan sentimientos, se ofrece
algo
a alguien (Wouldyoulike?),
se pide prestado algo, se queda con
amigos o se dan instruccio-nes (p. e.
cómo se llega a un si-tio con ayuda
de un plano) para cumplir una
función
comunicati-va
concreta
(expresar sus senti-mientos, invitar a
alguien a una fiesta, pedir disculpas,
describir

EDUCACIÓN PRIMARIA

Petición y ofrecimiento de
ayuda,
información,
instrucciones,
objetos,
opinión, permiso.

una persona..).
Est.2.4.4. Participa en una entrevista simple, p. ej.: sobre hábitos saludables, actividades futuras o pasadas con el fin de
cumplir una función comunicativa utilizando un repertorio limitado de sus exponentes más frecuentes y de patrones discursi-

CCL Comunicación Lingüística

vos básicos.
Est.2.5.1. Hace presentaciones
breves y sencillas, previamente
preparadas
y ensayadas, sobre
temas cotidianos o de su interés
(indicar sus aficiones, Intereses
y las principales actividades de
su día a día; describir brevemenCrit.2.5.
Manejar estructuras te y de manera sencilla su habisintácticas básicas (p. ej.: enlatación, el aspecto exterior de
zar palabras o grupos de palauna persona, o un objeto; hablar
bras con
conectores básicos brevemente sobre temas de su
como “y”, “pero”, "o", “porque”,
interés; decir lo que le gusta y
"before"), aunque se sigan cono le gusta usando estructuras
metiendo errores básicos de masencillas)
usando estructuras
nera sistemática en, p. ej., tiemsintácticas básicas aunque se siCCL Comunicación Lingüística
pos verbales o en la concordangan cometiendo errores en tiemCIEE Sentido de iniciativa y
cia.
pos verbales o en la concordanEstructuras
sintáctico-discursivas: Expresión de relacio-nes
lógicas (and, or, but, becau-se, toinfinitive,
as…as,
-erthan).
Relaciones temporales (before, after)
. Afirmación. Exclamación

cia.

espíritu emprendedor

Est.2.5.2. Se desenvuelve en
transacciones cotidianas del aula y
en otros contextos aplica-bles a la
realidad (p. ej.: pedir en un
restaurante o preguntar

EDUCACIÓN PRIMARIA

(Hurry up! / Watch out!). Ne-gación
(wasn‟t, weren‟t, con “never”).
Interrogación (What time do you
have lunch? / Where is the museum?
/ Why don‟t we
go swimming?) Expresión del tiempo
(presente simple, pasado simple,
futuro con “goingto”) Ex-presión del
aspecto (present tenses, presente
continuo, pasa-do continuo, start –
ing, finish -ing). Expresión de la
modalidad
(declarativesentences.
“Can” para expresar capacidad,
“have-to” para obligación, “can” y “
May” para pedir permiso y “go-ing to”
para expresar intención, “must” para
expresar obligación, imperativos).
Expresión de la existencia (There is /
are / was / were). Expresión de la
cantidad (números cardinales hasta
4 ci-fras, números ordinales hasta
dos cifras, singuares y plurales
irregulares, all, many, a lot,
some/any, more, half, a bottle/cup/
glass/ piece of…, very). Expresión
del espacio (near, far, from).
Expresión del tiempo (lashoras,
before, tomor-row, next week, first,
next, then, after that, finally,
frequency ad-verbs,).

cómo llegar a un lugar) em-pleando
estructuras sintácticas
básicas aunque se comentan CCL Comunicación Lingüística errores.

Est.2.5.3. Participa en conversaciones cara a cara o por me-dios
técnicos (teléfono, Skype) en las que
se establece contacto social (dar las
gracias, saludar, despedirse, dirigirse
a
alguien,
pedir
disculpas,
presentarse, in-teresarse por el
estado de al-guien, felicitar a
alguien), se in-tercambia información
personal y sobre asuntos cotidianos,
se expresan sentimientos, se ofrece
algo a alguien (Would you like?), se
pide prestado algo, se queda con
amigos o se dan instruccio-nes (p.
ej.: cómo se llega a un si-

CCL

tio con ayuda de un plano) aplicando estructuras sintácticas aprendidas,
aunque se comentan errores en tiempos verbales o

Comunicación Lingüística

concordancia.
Est.2.5.4. Participa en una entrevista simple, p. ej.: sobre há-bitos
saludables, actividades futuras o pasadas mostrando que CCL
conoce y sabe aplicar estructuras sintácticas básicas aprendi-das,
aunque todavía se comen-tan
errores en tiempos verbales y
concordancia, sobre todo al

Comunicación Lingüística

EDUCACIÓN PRIMARIA

hacer preguntas en tiempo pa-sado
o futuro.

Crit.2.6. Conocer y utilizar un
repertorio limitado de léxico oral
de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con los propios intereses,
experiencias y necesidades.

Est.2.6.1. Hace presentaciones
breves y sencillas, previamente
preparadas y
ensayadas,
sobre
temas cotidianos o de su interés
(indicar sus aficiones, Intereses
y las principales actividades de
su día a día; describir brevemente y de manera sencilla su habitación, el aspecto exterior de
una persona, o un objeto; hablar
brevemente sobre temas de su
interés; decir lo que le gusta y
no le gusta usando estructuras
sencillas) aplicando
léxico muy
utilizado relacionado con temas

CCL Comunicación Lingüística

de su propio interés.

Léxico oral de alta frecuen-cia
(producción)
relativo
a
identificación personal (This, that,
these, those, here, there, live…);
vivienda, hogar y en-torno (types of
houses);
activi-dades
de
la
vidadiaria(frequency
adverbs);
familia
y
amigos
(cousin,
grandchildren);
trabajo
y
ocupaciones; tiempolibre, ocio y
deporte (like, prefer, think); vi-ajes y
vacaciones (tickets,

Est.2.6.2. Se desenvuelve en
transacciones
cotidianas
del
aula y en otros contextos aplicables a la realidad (p. ej.: pedir en
un restaurante o
preguntar
cómo llegar a un lugar) aplicando vocabulario variado en diferentes contextos.
Est.2.6.3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos
(teléfono, Skype)
en las que se establece contacto
social (dar las gracias, saludar,
despedirse, dirigirse
a alguien,

CCL Comunicación Lingüística
CAA Aprender a aprender

pedir disculpas, presentarse, in-

EDUCACIÓN PRIMARIA

travel,
single/twin/doublé
room);
salud y cuidadosfísicos (cut, bruise,
allergy to…); educación y estudio
(find out, discover); compras y
actividadescomer-ciales
(How
much?,expensive,
cheap);
alimentación y restau-ración (meat;
pork, beef, lamb… ingredients for
récipes); trans-porte (next train,
delayed, tick-ets, motorway); lengua
y comu-nicación (How can I help
you? / What can I do for you? / Do
you need anything?); medioambiente, clima y entorno natural
(environment, pollution, contamination); y tecnologías de la información
y
la
comunicación
(application, window, print, search
engine, download, up-load, pendrive,
usb, cloud).

teresarse por el estado de al-guien,
felicitar a alguien), se in-tercambia
información
personal
y
sobre
asuntos cotidianos, se expresan
sentimientos, se ofrece algo a
alguien (Would you like?), se pide
prestado algo, se queda con amigos
o se dan instruccio-nes (p. ej.: cómo
se llega a un si-tio con ayuda de un
plano) utili-zando vocabulario de alta
fre-cuencia en los diferentes intercambios orales.

Patrones sonoros, acentua-les,
rítmicos y de entona-ción.

Est.2.7.1. Hace presentaciones
breves y sencillas, previamente
preparadas y ensayadas, sobre
temas cotidianos o de su interés
(indicar sus aficiones, Intereses y las
principales actividades de su día a
día; describir brevemen-te y de
manera sencilla su habi-tación, el
aspecto exterior de una persona, o
un objeto; hablar brevemente sobre
temas de su interés; decir lo que le
gusta y no le gusta usando
estructuras

CCL Comunicación Lingüística
Est.2.6.4. Participa en una en- CAA Aprender a aprender trevista simple,
p. ej.: sobre hábitos saludables, actividades fu-turas
o pasadas demostrando que conoce
y puede utilizar un repertorio de
léxico oral de alta frecuencia
relacionado con el tema de la
interacción.

CCL Comunicación Lingüística

Crit.2.7. Articular, de manera por lo
general comprensible pero con
evidente influencia de la primera u
otras lenguas, un repertorio muy
limitado de pa-

EDUCACIÓN PRIMARIA

trones sonoros, acentuales, rít-micos
y
de
entonación
básicos,
adaptándolos a la función comunicativa que se quiere llevar a cabo.

sencillas), articulando de mane-ra
comprensible un repertorio li-mitado
de patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de ento-nación.
Est.2.7.3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos
(teléfono,
Skype)
en las que se establece contacto
social(dirigirse a alguien, pedir
CCL Comunicación Lingüística
disculpas, interesarse por el estado de alguien), se intercambia
información
personal y
sobre
asuntos cotidianos, se expresan
sentimientos, se ofrece algo a
alguien (Would you like?), se
pide prestado algo, se queda
con amigos o se dan instrucciones, articulando un
repertorio
muy limitado de patrones sonoCCL Comunicación Lingüística
ros, acentuales, rítmicos y de
CAA Aprender a aprender
entonación, aunque se haga claro la influencia de la primera
lengua.
Est.2.8.2. Se desenvuelve en
transacciones cotidianas del aula y
en otros contextos aplica-bles a la
realidad (p. ej.: pedir en un
restaurante) aunque sean frecuentes
el uso de estrategias para corregir o
reformular lo que se intenta decir.
Est.2.8.3. Participa en conver-

EDUCACIÓN PRIMARIA

Crit.2.8. Hacerse entender en
intervenciones breves y sencillas, aunque resulten evidentes
y frecuentes los titubeos iniciales, las vacilaciones, las repeticiones y las pausas para corregir
o reformular lo que se quiere decir.

saciones cara a cara o por medios técnicos
(teléfono,
Skype)
en las que se establece contacto
social (dirigirse a alguien, pedir
disculpas, interesarse por el estado de alguien),se intercambia
información
personal y
sobre
asuntos cotidianos, se expresan
sentimientos, se ofrece algo a
alguien (Would you like?), se
pide prestado algo, se queda
con amigos o se dan instrucciones, aunque haya pausas, repeticiones o titubeos a la hora de

CSC Competencia social y
cívica
CCL Comunicación Lingüística
CAA Aprender a aprender

hacerse entender.
Est.2.8.4. Participa en una entrevista simple, p. ej.: sobre há-bitos
saludables, actividades fu-turas o
pasadas, aunque para hacerse
entender necesite de estrategias
para corregir o refor-mular lo que
está preguntando o contestando.
Est.2.9.3. Participa en
conversaciones cara a cara o por
medios técnicos (teléfono, Skype) en
las que se establece contacto
social(dirigirse a alguien, pedir
disculpas, interesarse por el estado
de alguien), se intercambia
información personal y sobre
asuntos cotidianos, se expresan

CIEE Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

EDUCACIÓN PRIMARIA

Crit.2.9. Interactuar de manera muy
básica, utilizando técnicas muy
simples, lingüísticas o no verbales
(p. ej.: gestos o contacto físico) para
iniciar, mantener o concluir una
breve conversación.

sentimientos, se ofrece algo a
alguien (Would you like?), se pide
prestado algo, se queda con
amigos o se dan instrucciones,
utilizando técnicas lingüísticas o no
verbales muy sencillas para iniciar,
mantener o concluir una
conversación.

CIEE Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

CIEE Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor
CAA Aprender a aprender

CAA Aprender a aprender
CSC

Competencia

social

y

EDUCACIÓN PRIMARIA

cívica
CCL Comunicación Lingüística

BLOQUE III. Comprensión de textos escritos
Perfil Competencial
Contenidos

Criterios de Evaluación

Crit.3.1. Captar el sentido global y encontrar información esMovilización de informapecífica en textos, tanto en forción previa sobre tipo de
mato impreso como en soporte
tarea y tema en sidigital, muy breves y sencillos,
tuaciones conocidas y
en lenguaje adaptado y con un
desconocidas.
léxico de alta frecuencia, y en
Identificación del tipo
los que el tema tratado y el tipo
textual, adaptando la
de texto resulten muy familiares, cotidianos o de necesidad
comprensión al mismo.
Distinción de tipos de inmediata, siempre y cuando se
comprensión
(sentido pueda releer lo que no se ha engeneral, puntos princi- tendido, se pueda consultar un
diccionario y se cuente con apopales).

Estrategias de comprensión:

Formulación de hipóte-sis
sobre contenido y

Estándares de aprendizaje
evaluables
Est.3.1.1. Comprende lo esencial de unas instrucciones e indicaciones muy simples, apoyándose en imágenes siempre que
los contextos le sean familiares
por ejemplo, en un centro escolar (normas de clase, de un juego/deporte, aplicaciones
informáticas), en la calle, seguir una
receta de un blog comprendiendo las instrucciones y los ingredientes sabiendo encontrar la información relevante para
llevar
a cabo la tarea.
Est.3.1.2. Comprende lo escrito y
selecciona información para

yo visual y contextual.

Competencias Clave

CCL Comunicación Lingüística

EDUCACIÓN PRIMARIA

contexto
(inferencia,
imaginación y predic ción).
Inferencia y formulación de
hipótesis
sobre
significados a partir de la
comprensión
de
elementos
significativos,
lingüísticos
y
paratextuales (imágenes y gráficos).
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.

captar lo esencial en material informativo. Por ejemplo un menú,
una descripción de un lugar de
vacaciones, un programa de un
campamento de verano, carteles publicitarios, folletos turísti-

CCL Comunicación Lingüística

cos...
Est.3.1.3. Comprende mensajes
sencillos (SMS, notas,
postales,
felicitaciones, email…)
relativos
a temas familiares como, por
CCL Comunicación Lingüística
ejemplo, uno mismo, la familia,
la escuela, el tiempo libre limitado por las horas, una cita con
hora y lugar, la descripción de
un objeto o lugar para aproximarse a la comprensión del texto escrito.
Est.3.1.4. Comprende la información esencial para conocer la
intención de los artículos breves
en revistas para niños impresas
o páginas web/blogs que traten
temas que le sean familiares o
sean de su interés (entender el
desarrollo de un partido, saber lo
último sobre la vida de sus grupos
musicales favoritos, utili-zar la
información que capta para manejar
aplicaciones infor-máticas y juegos
de ordenador).
Est.3.1.5.

Aspectos

socioculturales

y

Comprende

la

CCL Comunicación Lingüística

infor-

mación esencial para conocer la

EDUCACIÓN PRIMARIA

intención de los cuentos adapta-dos
y breves con estructuras re-petitivas
e identifica a los perso-najes
principales y las relaciona para tener
una idea general del texto, siempre y
cuando la ima-gen y la acción
conduzcan
gran
parte
del
argumento.

sociolingüísticos: convencio-nes
sociales (otras fórmulas de saludos
y despedidas, p.ej. “Have a
niceday/
a
goodweekend…”);
normas de cortesía y registros
(“How are you?”; “You are
welcome”; “Can I…?”); costumbres
(hábitos y rutinas con horarios);
condicio-nes de vida (vivienda,
entorno), valores, creencias y
actitudes.
Crit.3.2. Conocer y saber apli-car las
estrategias básicas más adecuadas
para la comprensión del sentido
general y los puntos principales del
texto.

Est.3.2.2.
Localiza
información
específica en material informati-vo
sencillo con la aplicación de las
estrategias de movilización de
información previa sobre las tareas
para ayudar a compren-der las
situaciones nuevas como menús,
horarios, catálogos, lis-tas de
precios,
anuncios,
publici-dad,
folletos
turísticos,
progra-mas
culturales o de eventos.

CCL Comunicación Lingüística

CAA Aprender a aprender

Est.3.2.3. Comprende mensajes
electrónicos, postales y tarjetas
breves y sencillas que traten so-bre
temas familiares y sabe contrastar la
información de contextos como por
ejemplo, uno mismo, la familia, la
escue-la, el tiempo libre, la
descripción de un objeto o un lugar,
la indi-cación de la hora y el lugar de
una cita, etc.
CAA Aprender a aprender
Funciones comunicativas:
Saludos y despedidas
(“Have a niceday/a

Est.3.2.4 . Comprende lo esen-cial y
los puntos principales de noticias
breves en vídeos en in-

EDUCACIÓN PRIMARIA

ternet y artículos de revistas para
jóvenes que traten temas que le
sean familiares o sean de su interés
(deportes, grupos mu-sicales, juegos
digitales y aplica-ciones informáticas)
utilizando las estrategias básicas que
faci-litan la comprensión global.

goodweekend!”…) y
presentaciones, disculpas, agradecimientos
(“thank you very much”;
“Your are wel-come”; “Not
at all”), in-vitaciones.
Expresión de la capaci-dad
(“It can…”, “Can you…?”),
el gusto (like, love, hate), la
preferen-cia
(“My
favourite…”; “I like this
because it‟s…” “I think it
is…”), la opi-nión, el
acuerdo o des-acuerdo, el
sentimiento.
Descripción de personas, animales (present
simple withthey, p.ej:
“they lay eggs”) actividades, lugares (comparativos, “biggerthan…”),
obje-tos, hábitos, planes.
Petición y ofrecimiento de
ayuda (“Could you…?”),
información,
instrucciones, objetos,
opinión, permiso.
Establecimiento de la
comunicación.

Crit.3.3. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos
básicos, concretos y significativos relacionados con la vida más
cercana (hábitos, horarios, actividades, celebraciones), condiciones de vida (vivienda, en-torno),

Est.3.2.5. Comprende el argu-mento
básico de historias breves y bien
estructuradas e identifica a los
personajes principales, siempre y
cuando la imagen y la acción
conduzcan gran parte del argumento
(lecturas motivado-ras y adaptadas a
su nivel cogni-tivo y su competencia
lingüísti-ca, cómics, etc.) y hace uso
de las estrategias básicas para llegar a la comprensión global.

CAA Aprender a aprender

Est.3.3.3.
Contrasta
aspectos
socioculturales y sociolingüísticos de los mensajes electrónicos, postales y tarjetas breves y
sencillas que traten sobre temas
familiares y sabe contrastar los
contextos
cercanos
y lejanos,
como por ejemplo, uno mismo,
la familia, la escuela, el tiempo
libre, la descripción de un objeto
o un lugar, la indicación de la
hora y el lugar de una cita, etc.

CAA Aprender a aprender

relaciones interpersona-

EDUCACIÓN PRIMARIA

les (familiares, de amistad, escolares) y algunas convenciones
sociales (normas de cortesía), y
aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una
comprensión adecuada del texto.
Crit.3.4. Distinguir y aplicar el
conocimiento adquirido de la
función o funciones comunicativas principales del texto (p. e.
una felicitación, una demanda
de información, o un ofrecimiento) y un repertorio limitado de
sus exponentes más habituales,
así como los patrones discursivos básicos (p. ej.: inicio y cierre
de un correo electrónico/mensaje, o los puntos de una descripción esquemática).

Estructuras
sintáctico-discursivas:
Expresión de relacioneslógicas (p.ej.
“smaller than…”; “the big-gest”);
Relacionestemporales (Before/After,
p.ej: “Tidy up be-fore you go”).
Afirmación. Excla-mación (“Hurry
up!”, “Watch

Est.3.4.3. Comprende mensajes
electrónicos, postales y tarjetas
breves y sencillas que traten sobre temas familiares en contextos cercanos, como por ejemplo,
la utilización de un mapa para
localizar un lugar, expresión de
la hora con las rutinas diarias,
descripciones de objetos, actividades y planes, expresión de intención, haciendo uso de las funciones comunicativas básicas.
Est.3.4.4. Comprende lo esencial y los puntos principales de
noticias breves en vídeos en internet y artículos de revistas
para jóvenes que traten temas
que le sean familiares o sean de
su interés y hagan uso de las
funciones comunicativas básicas
(entender los resultados en los
deportes, saber algo sobre la vida de
sus grupos musicales fa-voritos,
saber
utilizar
aplicacio-nes
informáticas y manejar jue-gos de
ordenador).

CSC
cívica

Competencia social y

CCL Comunicación Lingüística

Est.3.4.5. Comprende el argu-mento
básico de historias breves y bien
estructuradas a través de la
identificación de la función comunicativa que realizan los personajes principales de un cuen-

EDUCACIÓN PRIMARIA

out!”, “Don‟t panic!”). Negación
(Wasn‟t; weren‟t; “I never go to…”).
Interrogación (p.ej.:”What time do
you have lunch?”; “Where is the
museum…?”; Why don‟t we go
swimming?”; “Have we got any
sugar?”). Expresión de la posesión
(our/their); Expre-sión del aspecto
(incoativo: “start –ing”). Expresión de
la modalidad (necesidad “must”;
imperativo “haveto”; permiso, “may”).
Expresión
de
la
existen-cia.
Expresión de la cantidad (“a lot”,
“some/any”,
“half”,
“a
bottle/cup/glass”).
Expresión
del
espacio (“near to”; “near”, “far”);
Expresión del tiempo (simple past;
horas
and
divi-sions;
“now”,
“tomorrow”, “next week” + going to;
“then”, “after that”; “at the same
time”, “sometimes”).

Léxico oral de alta frecuencia
(recepción) relativo a identifi-cación
personal
(adjetivos;
ropa
y
accesorios…); vivienda, hogar y
entorno
(tipos
de
vivienda);
actividades de la vida diaria (often,
sometimes, never); fami-lia y amigos
(cousin, grandchil-dren); trabajo y
ocupaciones; tiempo libre, ocio y
deporte (ci-nema, like, prefer, think);
viajes

to, siempre y cuando la imagen
y la acción conduzcan gran parte del argumento (lecturas motivadoras y adaptadas a su nivel
cognitivo y su competencia lin-

CCL Comunicación Lingüística

güística, cómics, etc.).

Crit.3.5. Reconocer los signifi-cados
más comunes asociados a las
estructuras
sintácticas
bási-cas
propias de la comunicación escrita
(p. ej.: "past simple", etc).

Est.3.5.3. Comprende mensajes
electrónicos, postales
y tarjetas
breves y sencillas que traten sobre temas familiares en contextos cercanos y sabe utilizar estructuras sintácticas discursivas,
como por ejemplo, expresión de
relaciones
lógicas,
relaciones
temporales,
frases interrogatiCCL Comunicación Lingüística
vas y negativas con el verbo auxiliar, expresiones de tiempo.
Est.3.5.4. Comprende lo más
importante en las noticias breves en vídeos en internet y artículos de revistas para jóvenes
que traten temas que le sean familiares o sean de su interés reconociendo el significado probable de las estructuras discursivas más habituales (p.e. entiende los resultados en los deportes, sabe algo sobre la vida de
sus grupos musicales
favoritos, CCL Comunicación Lingüística
sabe utilizar aplicaciones informáticas y maneja juegos de ordenador).
Est.3.5.5. Comprende el argu-

EDUCACIÓN PRIMARIA

mento básico de historias breves y
bien estructuradas a través de la
identificación de las estructu-ras
sintácticas
que
realizan
los
personajes principales de un cuento,
siempre y cuando la imagen y la
acción conduzcan gran parte del
argumento (lecturas motivadoras y adaptadas a
su nivel cognitivo y su compe-

y vacaciones (tickets, travel, sin-gledoubleroom…); salud y cui-dados
físicos (“allergyto”; ….); educación y
estudio
(“findout”,
“discover”);
compras y activida-des comerciales
(“How
much…?”;
“Expensive/Cheap”); alimentación y
restauración
(meat;
instructionstomake…);
transporte
(timetable, nexttrain-to,
delayed,
tickets, motorway…); lengua y
comuni-cación
(“How
can
I
helpyou?”,
“Do
you
need
anything…?”); me-dio ambiente,
clima y entorno natural; y tecnologías
de la infor-mación y la comunicación
(win-dow, print, search, download,
upload, pendrive, usb, applica-tion…)

Patrones gráficos y convenciones
ortográficas (p.
e. punto, coma, guión, paréntesis,
signo - y no signos - de
interrogación, exclamación, puntos
suspensivos), así como símbolos y
abreviaturas de uso frecuente (p. ej.:
☺, @, ₤, $, St.).

CCL Comunicación Lingüística

tencia lingüística, cómics, etc.).

Crit.3.6. Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de
alta frecuencia relativo a situaciones de su entorno cercano y
temas habituales y concretos relacionados con sus experiencias,
necesidades e intereses, e imaginar los significados probables
de palabras y expresiones que
se desconocen.

Est.3.6.1. Comprende el conjunto de palabras y las relaciona
dentro del campo semántico relacionado con recibir instrucciones, indicaciones, e información
básica en notas, letreros y carteles en calles, tiendas, medios de
transporte, cines, museos, colegios, y otros servicios y lugares
públicos.
Est.3.6.2. Localiza información
específica en material informativo sencillo utilizando el conocimiento de un conjunto de palabras dentro de un campo semántico relacionado con las tareas que tiene que realizar, para
ayudar a comprender las situaciones nuevas como menús, horarios, catálogos, listas de precios, anuncios, publicidad, folletos turísticos, programas cultu-

CCL Comunicación Lingüística

rales o eventos.

EDUCACIÓN PRIMARIA

Est.3.6.3. Comprende mensajes
electrónicos, postales y tarjetas
breves y sencillas que traten sobre temas familiares en contextos cercanos reconociendo el léxico relacionado con temas de
su entorno como por ejemplo el
tiempo libre, los lugares de
vacaciones, descripciones de ob-

CCL Comunicación Lingüística
CAA Aprender a aprender

jetos, etc.
Est.3.6.4. Comprende lo más
importante en las noticias breves en vídeos en internet y artículos de revistas para jóvenes
que traten temas que le sean familiares o sean de su interés reconociendo el significado probable de las palabras específicas
del tema en cuestión (p.e. sigue
el marcador en los deportes, reconoce algo sobre la vida de sus
grupos musicales favoritos, sabe
utilizar aplicaciones informáticas

CCL Comunicación Lingüística
CAA Aprender a aprender

y maneja juegos de ordenador).
Est.3.6.5. Comprende el argumento básico de historias breves
y bien estructuradas a través de
la identificación de las palabras
dentro de una actividad determinada o campo semántico reconocible en un cuento, siempre y
cuando la imagen y la acción

CCL Comunicación Lingüística

conduzcan gran parte del argu-

EDUCACIÓN PRIMARIA

mento (lecturas motivadoras y
adaptadas a su nivel cognitivo y su
competencia lingüística, có-mics,
etc.).

CCL Comunicación Lingüística

Est.3.7.1. Reconoce el conjunto de
normas que regulan la escri-tura de
las
palabras
y
frases
en
instrucciones, indicaciones e información familiares (por ejem-plo,
las normas en un museo, cine –
“Silence!”
"No
Entry",
las
indicaciones de cómo llegar con los
nombres de las calles, etc.).

Crit.3.7. Reconocer los signos
ortográficos básicos (p. ej.: punto,
coma, guión, paréntesis, signo - y
no signos - de interrogación,
exclamación, puntos suspensivos),
así como símbolos y abreviaturas
de uso frecuente (p. ej.: ☺, @, ₤,$,
St.), e identificar los significados e
intenciones comunicativas
generales relacionados con los
mismos.

Est.3.7.2 Infiere y predice la
forma correcta de escribir palabras y frases escritas al leer en
material informativo
breve
sencillo reconociendo las normas de ortografía, algunos signos ortográficos y símbolos (catálogos con precios y símbolos,
folletos turísticos con precios y
horarios, receta con medidas y

y
CCL Comunicación Lingüística
CAA Aprender a aprender

tiempos, descripciones...).
Est.3.7.3. Comprende mensajes
electrónicos, postales
y tarjetas
breves y sencillas que traten sobre temas familiares en contextos cercanos reconociendo
y
adelantando las normas ortográficas para facilitar la comprenCCL Comunicación Lingüística
sión de la correspondencia entre
grafema y fonema para enten-

EDUCACIÓN PRIMARIA

der mejor el mensaje escrito.
Est.3.7.4. Comprende lo más
importante en las noticias bre-ves en
vídeos en internet y artí-culos de
revistas para jóvenes que traten
temas que le sean fa-miliares o sean
de su interés
descifrando el significado de las
frases reconociendo el patrón ortográfico para facilitar la comprensión de la correspondencia
entre grafema y fonema para
entender mejor el mensaje escri-
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to.
Est.3.7.5. Comprende el sentido especial en cuentos breves
conferido por los signos de puntuación básicos más
utilizados
en textos narrativos (interrogación,
exclamación,
comillas,
CCL Comunicación Lingüística
puntos suspensivos...), reconoce
los patrones ortográficos repetitivos e identifica a los persona-jes
principales, siempre y cuan-do la
imagen y la acción conduz-can gran
parte del argumento.

CCL Comunicación Lingüística
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BLOQUE IV. Producción escrita: Expresión e Interacción
Perfil Competencial
Contenidos
Estrategias de producción:
Planificación
Estructurar
una presentación o una entrevista.
Concebir
el
mensaje
con claridad, distinguiendo
su
idea o
ideas principales y su

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Crit.4.1. Construir en papel o
en soporte electrónico, de textos
muy cortos y sencillos, 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

Est.4.1.1. Completa un breve
formulario o una
ficha
con sus
datos personales
(por ejemplo,
para registrarse en un blog conocido, para abrir una cuenta de
correo electrónico, etc.), utilizando convenciones
ortográficas y
signos de puntuación adecuados.

Competencias Clave
CCL Comunicación Lingüística

hablar de sí mismo, de su en-

EDUCACIÓN PRIMARIA

estructura básica.
Adecuar el
destinatario,
y canal.

torno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en sitexto
al tuaciones familiares y predecicontexto bles.

Ejecución
Expresar el
mensaje
con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente
y
ajustándose,
en
su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de interacción oral.
Reajustar
la
tarea
(emprender
una
versión más modesta de
la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en
lo que realmente
le
gustaría
expresar),
tras valorar las dificultades y
los recursos
disponibles.
Crit.4.2. Conocer y aplicar, con
Apoyarse en y sacar el
progresiva autonomía, las estramáximo

partido

los conocimientos pre-

de tegias básicas para producir textos escritos muy breves y senci-

vios.
llos, (planificación y ejecución),
Compensar las carenpara realizar las funciones cocias
lingüísticas
me- municativas que se persiguen.
diante procedimientos
lingüísticos,
paratextuales:
-

Lingüísticos

Est.4.1.2.
Escribe
correspondencia personal breve y simple
(mensajes, notas, postales, correos o chats), en la que habla
sobre temas cercanos, da las
gracias, felicita a alguien, hace
una invitación, da instrucciones,
o habla de sí mismo y de su entorno inmediato (familia, amigos, aficiones,
lugares),
hace
preguntas relativas a estos temas haciendo uso de alguna estrategia básica de producción de
textos
ejecución),
utili(planificación y
zando una
ortografía, estructuras sintácticas y léxico adecuados, y prestando atención a las
convenciones ortográficas,
aunque sea necesario el uso de ele-

CSC
Competencia social y
cívica
CCL Comunicación Lingüística
CAA Aprender a aprender

mentos paratextuales.
Est.4.2.2.
Escribe
correspondencia personal breve y simple
(mensajes, notas, postales, correos o chats), en la que habla
sobre temas cercanos, da las

CAA Aprender a aprender

gracias, felicita a alguien, hace

CCL Comunicación Lingüística
una invitación, da instrucciones,
o habla de sí mismo y de su entorno inmediato (familia, amigos, aficiones,
lugares),
hace
preguntas relativas a estos temas haciendo uso de alguna estrategia básica de producción de
textos, tanto

de

planificación

EDUCACIÓN PRIMARIA

Modificar palabras de
significado parecido.
Definir o
parafrasear
un término o expresión.
Paratextuales:
Utilizar viñetas, gráficos o imágenes
que
aclaren el significado.

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales (otras fórmulas de
saludos
y despedidas,
p.ej.
“Have
a
niceday/
a
goodweekend…”);
normas
de
cortesía y registros (“How are
you?”; “You are welcome”; “Can
I …?”); costumbres (hábitos y rutinas con horarios);
condiciones
de vida (vivienda, entorno), valores, creencias
y actitudes;
comportamiento
(proxémica,
contacto corporal).

como de ejecución.
Crit.4.3. Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos
básicos, concretos y significativos (p. ej.: las convenciones sobre el inicio y cierre de una carta
a personas conocidas) y aplicar
los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una producción
escrita adecuada al contexto,
respetando las normas de cortesía básicas.

Crit.4.4. Cumplir la función comunicativa principal del texto (p.
e. una felicitación, invitación, intercambio de información o opinión), utilizando un repertorio limitado de sus exponentes más
frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. ej.: para empezar y acabar una carta o una
nota; o una narración esquemática).

Est.4.3.2. Escribe correspondencia personal breve y simple
(mensajes, notas, postales, correos o chats) en la que habla
sobre temas cercanos, da las
gracias, felicita a alguien, hace
CCL Comunicación Lingüística
una invitación, da instrucciones,
o habla de sí mismo y de su enCSC
torno inmediato (familia, amiCompetencia
social
gos, aficiones, lugares),
hace cívica
preguntas relativas a estos temas y aplica alguna convención
y norma de cortesía básica.

y

Est.4.4.1. Completa un breve
formulario o una ficha con sus
datos
personales (por ejemplo,
para registrarse en un blog conocido, para abrir una cuenta de
correo electrónico, etc.)
Est.4.4.2. Escribe correspondencia personal breve y simple
(mensajes, notas, postales, coCCL Comunicación Lingüística
rreos o chats), en la que habla
sobre temas cercanos, da las
CD Competencia digital
gracias, felicita a alguien, hace
una invitación, da instrucciones,
o habla de sí mismo y de su entorno inmediato (familia, amigos, aficiones, lugares),
hace
CCL Comunicación Lingüística
preguntas relativas a estos temas cumpliendo una clara función comunicativa adecuada al

CSC

Competencia

social

y

EDUCACIÓN PRIMARIA

Funciones comunicativas:
Saludos
y
despedidas
(“Sincerely”,
.”Seeyousoon!”…)
y
presentaciones,
disculpas,
agradecimientos
(“thank
you
very
much”; “Your are welcome”; “Not at all”), invitaciones.
Expresión de la capacidad (“It
can…”,
“Can
you…?”), el gusto (like,
love, hate), la preferencia (“My favourite…”; “I
like this because it‟s…”
“I think it is…”), la opinión, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento.
Descripción
de personas, animales (present
simple
withthey,
p.ej:
“they lay eggs”) actividades, lugares (comparativos, “bigger tan…”),
objetos,
hábitos,
planes.
Petición y
ofrecimiento
de
ayuda
(“Couldyou…?”),
información,
instrucciones,
objetos, opinión, permiso.
Establecimiento

de

la

Crit.4.5.
Manejar
estructuras
sintácticas básicas, pudiendo cometer algún error en la práctica.

texto (saludos, despedidas…).

cívica

Est.4.5.2. Escribe correspondencia personal breve y simple
(mensajes, notas, postales, correos o chats), en la que habla
sobre temas cercanos, da las
gracias, felicita a alguien, hace
una invitación, da instrucciones,
o habla de sí mismo y de su entorno inmediato (familia, amigos, aficiones, lugares) y hace
preguntas relativas a estos temas, coordinando y uniendo es-

CCL Comunicación Lingüística

tructuras sintácticas básicas.

Crit.4.6. Conocer y utilizar un
repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo a
situaciones cotidianas de necesidad y temas habituales y concretos relacionados con los propios intereses y experiencias.

Est.4.6.1. Completa un breve
formulario o una ficha con sus
datos personales (por ejemplo,
para registrarse en un blog conocido, la inscripción en un campamentos de verano, para abrir
una cuenta de correo electrónico, etc.), usando un vocabulario
sencillo dentro de unos campos
léxicos definidos por los contenidos.

CCL Comunicación Lingüística

Est.4.6.2. Escribe correspondencia personal breve y simple
(mensajes, notas, postales, correos o chats), en la que habla
sobre temas cercanos, da las
gracias, felicita a alguien, hace
una invitación, da instrucciones,

o habla de sí mismo y de su en-

EDUCACIÓN PRIMARIA

torno inmediato (familia, ami-gos,
aficiones, lugares), hace preguntas
relativas a estos te-mas, utilizando
un repertorio limitado de léxico de alta frecuencia relativo a temas habituales y
de su interés.

comunicación.

Estructuras sintácticodiscursivas .Expresión de
relaciones lógicas (p.ej. “smaller
than…”; “the biggest”);
Relaciones temporales
(Before/After, p.ej: “Tidy up before
you go”). Afirmación. Exclamación
(“Hurry up!”, “Watch out!”, “Don‟t
panic!”). Negación (Wasn‟t; weren‟t;
“I never go to…”). Interrogación
(p.ej.: ”What time do you have
lunch?”; “Where is the museum…?”;
Why don‟t we go swimming?”; “Have
we got any sugar?”). Expresión de la
posesión (our/their); Expresión del
aspecto (incoativo: “start – ing”).
Expresión de la modalidad
(necesidad “must”; imperativo
“haveto”; permiso, “may”). Expresión
de la existencia. Expresión de la
cantidad (“a lot”, “some/any”, “half”,
“a bottle/cup/glass”). Expresión del
espacio (“near to”; “near”, “far”);
Expresión del tiempo (simple past;
horas and

Crit.4.7 . Aplicar patrones gráficos y
convenciones ortográficas básicas
para escribir con razonable
corrección palabras o frases cortas
que se utilizan normalmente al
hablar, pero no necesariamente con
una ortografía totalmente
normalizada.

CCL Comunicación Lingüística

Est.4.7.1. Completa un breve
formulario o una ficha con sus datos
personales (por ejemplo, para
registrarse en un blog co-nocido,
para abrir una cuenta de correo
electrónico, etc.), demos-trando que
puede aplicar patro-nes gráficos y
convenciones or-tográficas básicos.
Est.4.7.2 . Escribe correspondencia
personal breve y simple (mensajes,
notas, postales, correos o chats),
en la que habla sobre temas
cercanos, da las gracias, felicita a
alguien, hace una invitación, da
instrucciones, o habla de sí mismo
y de su entorno inmediato (familia,
amigos, aficiones, lugares), hace
preguntas relativas a estos temas,
utilizando patrones gráficos y
ortográficos básicos para escribir
con una razonable corrección.

CCL Comunicación Lingüística

CCL Comunicación Lingüística
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divisions; “now”, “tomorrow”, “next
week” + going to; “then”, “after that”;
“at the same time”, “sometimes”).

SEXTO CURSO
BLOQUE I. Comunicación
oral hablar y escuchar
Perfil Competencial
Contenidos

Criterios de Evaluación

Estrategias de comprensión: Crit.1.1. Identificar el sentido
Movilización de informageneral, la información esencial
ción previa
sobre
tipo y los puntos principales en tex-

Estándares de aprendizaje
evaluables
Est.1.1.1. Comprende lo esencial de anuncios publicitarios sobre productos que le interesan

Competencias Clave
CCL

Comunicación Lingüística

de tarea y tema.

tos orales muy breves y senci-

(juegos, ordenadores, CD, etc.),

Identificación
del
tipo
textual, adaptando
la
comprensión al mismo.
Distinción de tipos
de
comprensión
(sentido
general, información esencial, puntos principales).
Formulación
de hipótesis sobre contenido y
contexto.
Inferencia y formulación

llos en lengua estándar, con estructuras simples y léxico de uso

transmitidos de manera lenta y
clara, aunque
sea necesario

muy frecuente, articulados con

acompañarlos de imágenes para

claridad y lentamente y transmitidos de viva voz o por medios
técnicos, sobre temas habituales
y concretos relacionados con las
propias experiencias, necesidades e intereses en contextos cotidianos predecibles o relativos a
áreas de necesidad inmediata
en los ámbitos personal, público

aproximarse a
la comprensión
del texto oral.
Est.1.1.2. Comprende mensajes
y anuncios públicos que contenCCL Comunicación Lingüística
gan instrucciones, indicaciones
u otro tipo de información (por
ejemplo, números, precios, horarios, en una estación o en unos
grandes almacenes) para aproxi-

de hipótesis sobre signi-

y educativo, siempre que las

marse a la comprensión del tex-

EDUCACIÓN PRIMARIA

ficados a partir de la
comprensión
de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
Reformulación
de
hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.

condiciones acústicas sean buenas y no distorsionen el mensaje, se pueda volver a escuchar lo
dicho o pedir confirmación y se
cuente con apoyo visual o con
una clara referencia contextual.

to oral.
Est.1.1.3.Entiende lo que se le dice en
transacciones habituales sencillas
(instrucciones, indica- CCL ciones,
Comunicación Lingüística
peticiones, avisos) para aproximarse a la
comprensión
del texto oral.
Est.1.1.4. Identifica el tema de
una conversación cotidiana pre- CCL
Comunicación Lingüística
decible que tiene lugar en su presencia (por
ejemplo, en una tienda, en un tren) para
aproxi-marse a la comprensión del texto oral.
Est.1.1.5. Entiende la informa-ción esencial
en conversaciones breves y sencillas en las
Comunicación Lingüística
que CCL participa que traten sobre temas
familiares como, por ejemplo,
uno mismo, la familia, la escue-la, el
tiempo libre, la descripción de un
objeto o un lugar para aproximarse a
la comprensión del texto oral y poder
interac-tuar adecuadamente.
Est.1.1.6. Comprende las ideas principales
de presentaciones sencillas y bien
estructuradas sobre temas familiares o de
su interés (por ejemplo, música, de-porte,
etc.), siempre y cuando CCL cuente con
imágenes e ilustra-ciones y se hable de
Comunicación Lingüística
manera
lenta y clara para hacer alguna
aproximación al significado del
EDUCACIÓN PRIMARIA

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores,
creencias
y actitudes;
lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
Saludos y
presentaciones, disculpas,
agradecimientos, invitaciones.
Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia,
la opinión,
el
acuerdo o
desacuerdo,
el sentimiento, la intención.
Descripción
de
personas,
actividades, lugares,
objetos,
hábitos, Crit.1.2. Conocer y saber apli-

texto.
Est.1.1.7. Comprende el sentido general y lo esencial y distingue los cambios de tema de programas de televisión u otro material audiovisual dentro de su
CCL Comunicación Lingüística
área de interés (p. ej.: en los que
se entrevista a jóvenes o personajes conocidos sobre temas cotidianos (por ejemplo, lo que les
gusta hacer en su tiempo libre)
o en los que se informa
sobre
actividades de ocio (teatro, cine,
evento
deportivo,
etc.)
para
aproximarse a la
comprensión
del texto oral.
Est.1.2.4. Identifica el tema de
una conversación cotidiana predecible que tiene lugar
en su
presencia (por ejemplo, en una
tienda, en un tren), aplicando

planes.

car las estrategias básicas más

Narración

adecuadas para la comprensión

de
hechos
pasados remotos y recientes.
Petición y
ofrecimiento
de
ayuda, información,
instrucciones,
objetos,
opinión, permiso.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación.
Estructuras
sintáctico-discursivas:
Expresión de relaciones lógicas.

del sentido general, la información esencial o los puntos principales del texto.

estrategias de comprensión.
Est.1.2.5. Entiende la informaAprender a aprender
CAA
ción esencial en conversaciones
breves y sencillas en las que
participa que traten sobre temas
familiares como,
por
ejemplo,
uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción
CCL Comunicación Lingüística
de un objeto o un lugar; apoyánCAA Aprender a aprender
dose en la interpretación de elementos

lingüísticos y

paralin-

güísticos.
Est.1.2.6. Comprende las ideas
principales

de

presentaciones
EDUCACIÓN PRIMARIA

Relaciones temporales. Afirma-ción.
Exclamación.
Negación.
Interrogación. Expresión del tiem-po.
Expresión del aspecto. Ex-presión de
la modalidad. Expre-sión de la
existencia. Expresión de la cantidad.
Expresión del es-pacio. Expresión
del tiempo. Ex-presión del modo

sencillas y bien estructuradas sobre
temas familiares o de su interés (por
ejemplo, música, de-porte, etc.), y
las organiza para dar coherencia al
mensaje,
siempre y cuando cuente con CAA Aprender
ilustraciones y se

a aprender imágenes e

hable de manera lenta y clara.
Est.1.2.7. Comprende el senti-do
general y lo esencial y distin-gue los
cambios de tema de pro-gramas de
televisión u otro ma-terial audiovisual
dentro de su área de interés (p. ej.:
en los que se entrevista a jóvenes o
personajes conocidos sobre temas co- CAA Aprender
(por ejemplo, lo que les

a aprender tidianos

gusta hacer en su tiempo libre) o en
los que se informa sobre actividades
de ocio (teatro, cine, evento
deportivo, etc.).
Est.1.3.3. Entiende lo que se le
dice en transacciones habituales
sencillas (instrucciones, indicaciones,
peticiones,
avisos) y
compara diferentes
estructuras
Crit.1.3. Identificar aspectos sopropias de convenciones sociacioculturales y
sociolingüísticos les y normas de cortesía frebásicos, concretos y significaticuentes en este tipo de mensavos, sobre vida cotidiana (hábijes.
Léxico oral de alta frecuencia
(recepción) relativo a identifi-cación
personal; vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria; familia y
amigos; trabajo

tos, horarios, actividades, celebraciones), condiciones de vida
(vivienda,
entorno),
relaciones
interpersonales
(familiares, de
amistad,

escolares),

Est.1.3.4. Identifica el tema de
una conversación cotidiana predecible que tiene lugar en su
presencia (por ejemplo, en una

comporta- tienda, en un tren), si está rela-

CCL Comunicación Lingüística
CSC
Competencia social y
cívica
CMCT Competencia

EDUCACIÓN PRIMARIA

y ocupaciones; tiempo libre, ocio
y deporte; viajes y vacaciones;
salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación
y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural;
y tecnologías de la información y
la comunicación.

Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación.
Reconocimiento de aspectos fonológicos: sonidos, ritmo, entonación y acentuación

de pala-

bras y frases uso frecuente en el

miento (gestos habituales, uso
de la voz, contacto físico) y convenciones sociales (normas de
cortesía), aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos
a una comprensión adecuada
del texto.

cionado con costumbres, condiciones de vida y relaciones interpersonales.
Est.1.3.5. Entiende la información esencial en conversaciones
breves y sencillas en las que
participa que traten sobre temas
familiares
como,
por ejemplo,
uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción
de un objeto o un lugar; apoyándose en la interpretación adecuada de expresiones propias de
convenciones sociales, cortesía,
registro y comportamiento (elementos lingüísticos y paralingüísticos).
Est.1.3.6. Comprende las ideas
principales
de
presentaciones
sencillas y
bien
estructuradas
sobre temas familiares o de su
interés (por ejemplo, música, deporte, etc.), donde se incluyan
aspectos socioculturales y sociolingüísticos, y los utilice para dar
coherencia al mensaje, siempre
y cuando cuente con imágenes e
ilustraciones y se hable de manera lenta y clara.
Est.1.3.7. Comprende el sentido general y lo esencial y distingue los cambios de tema de programas de televisión u otro material audiovisual
dentro de su

Matemáticas y Competencias
Clave en Ciencia y Tecnología.

CCL Comunicación Lingüística
CSC
Competencia
social
cívica

CCL Comunicación Lingüística
CSC
Competencia
social

y

y

cívica

CCL Comunicación Lingüística
CSC
Competencia
social
cívica

y

área de interés (p. e. en los que
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aula.

rración esquemática)

se entrevista a jóvenes o personajes conocidos sobre temas cotidianos (por ejemplo, lo que les
gusta hacer en su tiempo libre)
o en los que se informa sobre
actividades de ocio (teatro, cine,
evento deportivo, etc.) y otros
aspectos socioculturales y sociolingüísticos,
manifestando una
actitud de interés y respeto por
los mismos.
Est.1.4.3. Entiende lo que se le
dice en transacciones habituales
sencillas (instrucciones,
indicaciones, peticiones, avisos), identificando la función o funciones
comunicativas de las
mismas
para interactuar
adecuadamenCrit.1.4. Distinguir la función o
funciones comunicativas principales del texto (p. e. una demanda de información, una orden, o un ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus exponentes más habituales, así como
los patrones discursivos básicos
(p. ej.: inicio y cierre conver-

te.
Est.1.4.6. Comprende las ideas
principales
de
presentaciones
sencillas y
bien
estructuradas
sobre temas familiares o de su
interés (por ejemplo, música, deporte, etc.), e interpreta adecuadamente la función comunicativa predominante para interac-

sacional, o los puntos de una na-

tuar adecuadamente, siempre y

cuando cuente con imágenes e
ilustraciones y se hable de manera lenta y clara.
Est.1.4.7. Comprende el sentido general y lo esencial y distingue los cambios de tema de pro-

CCL Comunicación Lingüística CSC
Competencia social y cívica

CCL Comunicación Lingüística

gramas de televisión u otro ma-
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terial audiovisual dentro de su
CCL Comunicación Lingüística
área de interés (p. e. en los que
CSC Competencia social y cívica
se entrevista a jóvenes o personajes conocidos sobre temas cotidianos (por ejemplo, lo que les
gusta hacer en su tiempo libre)
o en los que se informa sobre
actividades de ocio (teatro, cine,
evento deportivo, etc.) e interpreta adecuadamente la función
comunicativa
predominante
para interactuar
adecuadamente.
CCL Comunicación Lingüística
Est.1.5.2. Comprende mensajes
CSC
Competencia social y
y anuncios públicos que conten-

Crit.1.5. Reconocer los significados más comunes asociados a
las estructuras sintácticas básicas propias de la comunicación
oral (p. ej.: estructura interrogativa
para
demandar
información).

gan instrucciones,
indicaciones cívica
u otro tipo de información (por
ejemplo, números, precios, horarios, en una estación o en unos
grandes almacenes), e identifica
las estructuras sintácticas básicas que los caracterizan.
Est.1.5.3. Entiende lo que se le
dice en transacciones habituales
sencillas (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos) y localiza las estructuras sintácticas
básicas utilizadas en las mismas.
Est.1.5.4. Identifica el tema de
una conversación cotidiana preCCL Comunicación Lingüística
decible que tiene lugar en su
CMCT Competencia
presencia (por ejemplo, en una
tienda, en un tren)

y reconoce

las estructuras sintácticas bási-

Matemáticas y Competencias

EDUCACIÓN PRIMARIA

cas que los caracterizan.
Est.1.5.6. Comprende las ideas
principales
de presentaciones
sencillas y bien
estructuradas
sobre temas familiares o de su
interés (por ejemplo, música, deporte, etc.),
y reconoce las estructuras sintácticas básicas que
los caracterizan,
siempre
y
cuando cuente con imágenes e
ilustraciones y se hable de manera lenta y clara.
Est.1.6.3. Entiende lo que se le
dice en transacciones habituales
sencillas
(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos),
e
identifica el
vocabulario propio
de las mismas.
Est.1.6.4. Identifica el tema de
Crit.1.6. Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta
frecuencia relativo a situaciones
cotidianas y temas habituales y
concretos relacionados con las
propias experiencias, necesidades e intereses, y utilizar las indicaciones del contexto y de la
información contenida en el texto para hacerse una idea de los
significados probables de palabras y expresiones que se desconocen.

una conversación cotidiana predecible que tiene lugar en su
presencia (por ejemplo, en una
tienda, en un tren), haciendo
uso del significado asociado al
vocabulario utilizado e interpretando a partir del mismo, los significados de expresiones desconocidas.
Est.1.6.5. Entiende la información esencial en conversaciones
breves y sencillas en las que
participa que traten sobre temas
familiares como,
por ejemplo,
uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción

Clave en Ciencia y Tecnología.
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de un objeto o un lugar, y com-prende el
vocabulario utilizado CCL en las mismas.

Comunicación Lingüística

Est.1.6.6. Comprende las ideas
principales
de
presentaciones
sencillas y bien estructuradas sobre
temas familiares o de su interés (por
ejemplo, música, de-porte, etc.),
reconociendo el léxi-co de alta
frecuencia utilizado en las mismas y
utilizándolo
para aproximarse al significado CCL de Comunicación Lingüística
palabras desconocidas, siem- CSC pre y Competencia social y cívica
cuando cuente con imágenes e ilustraciones y se hable de
manera lenta y clara.
Est.1.6.7. Comprende el senti-do
general y lo esencial y distin-gue los
cambios de tema de pro-gramas de
televisión u otro ma-terial audiovisual
dentro de su área de interés (p. ej.:
en los que se entrevista a jóvenes o
personajes conocidos sobre temas co- CCL Comunicación Lingüística
tidianos (por ejemplo, lo que les CAA gusta
Aprender a aprender
hacer en su tiempo libre)
o en los que se informa sobre
actividades de ocio (teatro, cine,
evento deportivo, etc.) e inter-preta
el léxico oral de alta fre-cuencia,
pero progresivamente más amplio,
utilizado en los mis-mos.
Est.1.7.3.Entiende lo que se le dice
en transacciones habituales
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sencillas (instrucciones,
indicaciones, peticiones, avisos), y disCCL Comunicación Lingüística
crimina los distintos patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación, de uso frecuente característicos de las mismas.
Est.1.7.4. Identifica el tema de
Crit.1.7.
Discriminar
patrones
sonoros, acentuales,
rítmicos y
de entonación básicos, dentro
de un repertorio de expresiones
de uso frecuente, y reconocer
los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.

una conversación cotidiana predecible que tiene lugar en su
presencia (por ejemplo, en una
tienda, en un tren),
utilizando
los significados asociados a los
distintos
patrones
sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación, de uso frecuente característicos de las mismas.
Est.1.7.5. Entiende la información esencial en conversaciones
breves y sencillas en las que
CCL Comunicación Lingüística
participa que traten sobre temas
familiares
como, por
ejemplo, CAA Aprender a aprender
uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción
de un objeto o un lugar; apoyándose en la interpretación adecuada de los patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación de uso frecuente, pero
progresivamente
más
amplio, CCL Comunicación Lingüística
CSC Competencia social y cívica
utilizados en las mismas.

EDUCACIÓN PRIMARIA

CCL Comunicación Lingüística

BLOQUE II. Producción de textos orales: Expresión e Interacción
Perfil Competencial
Contenidos

Criterios de Evaluación

Estrategias de producción:
Planificación
Concebir
el
mensaje
con claridad, distinguiendo
su idea
o
ideas principales y su
estructura básica.

Adecuar
destinatario,

el texto

al

Crit.2.1. Participar de manera
simple y comprensible en conversaciones muy breves que requieran un intercambio directo
de información en áreas de necesidad inmediata o sobre temas muy familiares (uno mismo,
el entorno inmediato, personas,
lugares, objetos y actividades,

Estándares de aprendizaje
evaluables
Est.2.1.2. Se desenvuelve en
transacciones cotidianas (p. e.
pedir en una tienda un producto
y preguntar el precio), utilizando
expresiones y frases sencillas de
uso muy frecuente y se consideren normales las pausas y titubeos.
Est.2.1.3. Participa en conver-

Competencias Clave
CIEE Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

contexto
EDUCACIÓN PRIMARIA

y canal, aplicando el
registro y la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
Ejecución
Expresar el mensaje con
claridad,
coheren-cia,
estructurándolo
adecuadamente
y
ajustándose, en su caso,
a los modelos y fórmulas
de cada tipo de texto.

gustos y opiniones), en un registro neutro o informal, utilizando
expresiones y frases sencillas y
de uso muy frecuente, normalmente aisladas o enlazadas con
conectores básicos, aunque
en
ocasiones la pronunciación
no
sea muy clara, sean evidentes
las pausas y titubeos y sea necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación del interlocutor para mantener la comunicación.

Reajustar
la
tarea
(emprender una ver-sión
más modesta de la tarea)
o el mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar las
dificul-tades
y
los
recursos disponibles.
Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos
pre-vios
(utilizar
lenguaje
„prefabricado‟, etc.).
Compensar las carencias
lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos
o
paratextuales:

saciones cara a cara o por medios técnicos (teléfono, Skype)
en las que se establece contacto
social (dar las gracias, saludar,
despedirse, dirigirse a alguien,
pedir disculpas, presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a alguien), se intercambia información personal
y sobre asuntos cotidianos, se
expresan sentimientos, se ofrece
algo a alguien, se pide prestado
algo, se queda con amigos o se
dan instrucciones (p. e. cómo se
llega a un sitio con ayuda de un
plano) en un registro neutro o informal, utilizando frases sencillas de uso frecuente y conectores para enlazarlas, aunque la
pronunciación no sea muy clara.
Est.2.1.4. Participa en una entrevista, p. e. médica, nombrando partes del cuerpo para indicar lo que le duele, aunque sean
evidentes las pausa y los titubeos, y se tenga que utilizar la
repetición y la cooperación del
interlocutor
para
mantener
la
comunicación.
Est.2.2.1. Hace presentaciones

Crit.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para
producir textos orales monológicos o dialógicos muy breves y

breves y sencillas, previamente
preparadas y ensayadas, sobre
temas cotidianos o de su interés
(presentarse y presentar a otras

sencillos, utilizando, p. ej. fórmu-

personas; dar información bási-

CIEE Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor
CCL Comunicación Lingüística
CD Competencia Digital

CIEE Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor
CCL Comunicación Lingüística

CCL Comunicación Lingüística
CAA Aprender a aprender

EDUCACIÓN PRIMARIA

Lingüísticos

las y lenguaje prefabricado o ex- Modificar pala- presiones memorizadas, o apobras de signifi- yando con gestos lo que se quie-re
cado parecido y expresar.
definir o parafrasear
un
término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales
-

-

-

Pedir ayuda.
Señalar
objetos, usar deícticos o realizar
acciones
que
aclaran el significado.
Usar
lenguaje
corporal culturalmente
pertinente
(gestos,
expresiones
faciales,
posturas, contacto
visual o
corporal,
proxémica).
Usar
sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.

Crit.2.3. Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos
básicos, concretos y significativos, y aplicar los conocimientos
adquiridos sobre los mismos a
una producción oral adecuada al
contexto, respetando las convenciones comunicativas más
elementales.

ca sobre sí mismo, su familia y su
clase; indicar sus aficiones e
intereses y las principales actividades de su día a día; describir
brevemente y de manera senci-lla su
habitación, su menú prefe-rido, el
aspecto exterior de una persona, o
un objeto; presentar un tema que le
interese (su gru-po de música
preferido); decir lo que le gusta y no
le gusta y dar su opinión usando
estructuras sencillas) haciendo uso
de algu-na estrategia básica en la
pro-ducción de textos orales.
Est.2.2.4. Participa en una entrevista, p. ej.: médica nombrando partes del cuerpo para indicar lo que le duele, usando estrategias para producir textos
orales.
Est.2.3.1. Hace presentaciones
breves y sencillas, previamente
preparadas y ensayadas, sobre
temas cotidianos o de su interés
(presentarse y presentar a otras
personas; dar información básica sobre sí mismo, su familia y
su clase; indicar sus aficiones e
intereses y las principales actividades de su día a día; describir
brevemente y de manera sencilla su habitación, su menú prefe-rido,
el aspecto exterior de una persona, o
un objeto; presentar

CCL Comunicación Lingüística
CAA Aprender a aprender

CSC
Competencia social y
cívica
CCL Comunicación Lingüística

EDUCACIÓN PRIMARIA

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
convencio-nes
sociales, normas de cortesía y
registros;
costumbres,
valores,
creencias y actitudes; lenguaje no
verbal.
Funciones comunicativas:
Saludos y presentacio-nes,
disculpas, agradeci-mientos,
invitaciones.
Expresión de la capaci-dad,
el gusto, la preferen-cia, la
opinión,
el
acuerdo
o
desacuerdo, el senti-miento,
la intención.
Descripción de personas,
actividades, lugares, objetos, hábitos, planes.
Narración de hechos pasados remotos y recien-tes.

expresan
sentimientos,
se
ofrece
algo
a
alguien, se pide
prestado algo, se
queda con amigos o
se dan instrucciones
(p. e. cómo se llega
a un sitio con ayuda
de
un
plano)
utilizando
convenciones
sociales adecuadas
al contexto.
Est.2.3.4. Participa

un tema que le interese (su gru-po
de música preferido); decir lo que le
gusta y no le gusta y dar su opinión
usando
estructuras
sencillas)
demostrando que co-noce y puede
aplicar aspectos sociolingüísticos en
la produc-ción oral.

Est.2.3.2. Se
desenvuelve en
transacciones
cotidianas (p. ej.:
pedir en una tienda un producto
y preguntar el precio) utilizando
convenciones sociales y normas
CSC
de cortesía aplicables a cada situación.
en una en-trevista,
Est.2.3.3. Participa en convercívica
p.
ej.:
médica
saciones cara a cara o por menombrandios técnicos
(teléfono, Skype)
en las que se establece contacto
social (dar las gracias, saludar,
despedirse, dirigirse a alguien,
pedir disculpas, presentarse, inCSC
teresarse por el estado de alguien, felicitar a alguien), se intercambia información personal

cívica
CIEE
espíritu emprendedor

Petición y ofrecimiento de
ayuda,
información,
instrucciones,
objetos,
opinión, permiso.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación.

y sobre asuntos cotidianos, se

Competencia

social

y

Competencia
Sentido

de

social

y

iniciativa

y

EDUCACIÓN PRIMARIA

Estructuras
sintáctico-discursivas: Expresión
de relaciones lógicas. Relaciones temporales.
Afirmación.
Exclamación.
Negación. Interrogación. Expresión del tiempo. Expresión del
Crit.2.4. Cumplir la función comunicativa
principal del texto
oral
(p. ej.: una felicitación, un
intercambio
de información,
o
un ofrecimiento), utilizando
un
repertorio limitado de sus expoLéxico oral de alta
frecuen- nentes más frecuentes y de pacia
(producción)
relativo a: trones discursivos básicos (p. e.
identificación personal; vivienda,
saludos para inicio y despedida
hogar y entorno; actividades de
para cierre
conversacional,
o
la vida diaria; familia y amigos;
una narración esquemática detrabajo y ocupaciones; tiempo lisarrollada en puntos).
bre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades
comerciales;
alimentación
y
restauración;
transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías
de la información y la comunicación.
aspecto. Expresión de la modalidad. Expresión de la existencia.
Expresión de la cantidad. Expresión del espacio. Expresión del
tiempo. Expresión del modo

do partes del cuerpo para indi-car lo
que le duele, demostrando
que conoce aspectos socioculturales
y sociolingüísticos
y que
los intenta aplicar en el
intercambio oral.
Est.2.4.1 . Hace presentaciones
CSC
breves y sencillas, previamente
preparadas y ensayadas,
sobre
temas cotidianos o de su interés
(presentarse y presentar a otras
personas; dar información básica
sobre sí mismo, su familia y su
clase; indicar sus aficiones e intereses y las principales actividades de su día a día; describir brevemente y de manera sencilla su
habitación, su menú preferido, el
aspecto exterior de una persona,
o un objeto; presentar un tema
que le interese (su grupo de mú-

sica
preferido); decir lo que le
gusta y no le gusta y dar su opinión
usando estructuras sencillas)
cumpliendo una clara función comunicativa.
Est.2.4.2. Se desenvuelve en
transacciones cotidianas
(p. e.
pedir en una tienda un producto
y preguntar el precio) cumpliendo una clara función comunicatiEst.2.4.3.
Participa
en
conversaciones cara a cara o por me-dios
técnicos (teléfono, Skype)

Competencia social y

cívica
CIEE Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

CCL Comunicación Lingüística
CAA Aprender a aprender

va.

EDUCACIÓN PRIMARIA

Patrones sonoros, acentua-les,
rítmicos
y
de
entona-ción.
Repetición de aspectos fo-nológicos:
sonidos,
ritmo,
ento-nación
y
acentuación de pala-bras y frases de
uso frecuente en el aula.

Crit.2.5.
Manejar
estructuras
sintácticas básicas (p. ej.: enlazar palabras o grupos de palabras con conectores
básicos
como “y”, “entonces”,
“pero”,
“porque”,
"antes"),
aunque se
sigan cometiendo errores básicos de manera sistemática en,

temas cotidianos o de su interés
(presentarse y presentar a otras
personas; dar información básica sobre sí mismo, su familia y
su clase; indicar sus aficiones e
intereses y las principales actividades de su día a día; describir
brevemente y de manera sencien las que se establece contacto
social (dar las gracias, saludar,
despedirse, dirigirse a alguien,
pedir disculpas, presentarse, in-

CCL Comunicación Lingüística
CIEE Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

CCL Comunicación Lingüística

teresarse por el estado de alguien, felicitar a alguien), se intercambia información personal
y sobre asuntos cotidianos, se
expresan sentimientos, se ofrece
algo a alguien, se pide prestado
algo, se queda con amigos o se
dan instrucciones (p. ej.: cómo
s

ega a un sitio con ayuda de un plano)

CCL Comunicación
Lingüística
para
cumplir
una
fun-ción

comunicativa concreta.
e

l

Est.2.4.4. Participa en una entrevista, p. ej.: médica nombran-do
partes del cuerpo para indicar lo que
le duele, con el fin de cumplir la
función comunicativa utilizando un
repertorio limitado de sus exponentes
más frecuen-tes y de patrones
discursivos bá-sicos.
Est.2.5.1.
Hace
presentaciones
breves y sencillas, previamente
preparadas y ensayadas, sobre

l

EDUCACIÓN PRIMARIA

p. e., tiempos verbales o en la
concordancia.

lla su habitación, su menú prefe-rido,
el aspecto exterior de una
persona, o un objeto; presentar
un tema que le interese (su grupo de música preferido); decir lo
que le gusta y no le gusta y dar
su opinión
usando estructuras
sencillas)
usando
estructuras
sintácticas básicas aunque se si-gan
cometiendo errores en tiem-pos
verbales o en la concordan-cia.

CCL Comunicación Lingüística

Est.2.5.2.
Se
desenvuelve
en
transacciones cotidianas (p. ej.: pedir
en una tienda un producto y
preguntar el precio) emplean-do
estructuras
sintácticas
bási-cas
aunque se cometan errores.
Est.2.5.3. Participa en conversaciones cara a cara o por me-dios
técnicos (teléfono, Skype) en las que
se establece contacto social (dar las
gracias, saludar, despedirse, dirigirse
a
alguien,
pedir
disculpas,
presentarse, interesarse por el estado de al- CCL guien,
felicitar a alguien), se in-tercambia
información personal
y sobre asuntos cotidianos, se
expresan sentimientos, se ofrece
algo a alguien, se pide prestado algo,
se queda con amigos o se dan
instrucciones (p. ej.: cómo
se llega a un sitio con ayuda de CCL un

Comunicación Lingüística

Comunicación Lingüística

plano), aplicando estructuras

EDUCACIÓN PRIMARIA

Crit.2.6. Conocer y utilizar un
repertorio limitado de léxico oral
de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con los propios intereses,
experiencias y necesidades.

sintácticas aprendidas, aunque se
comentan
errores
en
tiempos
verbales o concordancia.
Est.2.5.4. Participa en una entrevista, p. ej.: médica nombran-do
partes del cuerpo para indi-car lo que
le duele aunque toda-vía se
comentan errores en tiempos
verbales y concordan-cia, sobre todo
al hacer pregun-tas en tiempo
pasado o futuro.
Est.2.6.1. Hace presentaciones
breves y sencillas, previamente
preparadas y ensayadas, sobre
temas cotidianos o de su interés
(presentarse y presentar a otras
personas; dar información básica
sobre sí mismo, su familia y su
clase; indicar sus aficiones e intereses y las principales actividades de su día a día; describir brevemente y de manera sencilla su
habitación, su menú preferido, el
aspecto exterior de una persona,
o un objeto; presentar un tema
que le interese (su grupo de música preferido); decir lo que le
gusta y no le gusta y dar su opinión usando estructuras sencillas) aplicando léxico muy utilizado relacionado con temas de su
propio interés.
Est.2.6.2. Se desenvuelve en
transacciones cotidianas (p. ej.:

CCL Comunicación Lingüística

CCL Comunicación Lingüística
CAA Aprender a aprender

pedir en una tienda un producto

EDUCACIÓN PRIMARIA

y preguntar el precio) aplicando
vocabulario variado en diferen-tes
contextos.
Est.2.6.3. Participa en conversaciones cara a cara o por me-dios
técnicos (teléfono, Skype) en las que
se establece contacto social (dar las
gracias, saludar, despedirse, dirigirse
a
alguien,
pedir
disculpas,
presentarse, in-teresarse por el
estado de al-guien, felicitar a
alguien), se in-tercambia información
personal y sobre asuntos cotidianos,
se expresan sentimientos, se ofrece
algo a alguien, se pide prestado algo, CCL Comunicación Lingüística
se queda con amigos o se dan
instrucciones (p. ej.: cómo se llega a CAA Aprender a aprender
un sitio con ayuda de un plano)
utilizando
vocabulario
de
alta
frecuencia
en
los
diferen-tes
intercambios orales.
CCL Comunicación Lingüística
Est.2.6.4. Participa en una entrevista, p. e. médica nombran-do
partes del cuerpo para indi-car lo que
le duele demostrando que conoce y
puede utilizar un repertorio de léxico
oral de alta frecuencia relacionado
con el tema de la interacción.
Est.2.7.1 . Hace presentaciones
breves y sencillas, previamente
preparadas y ensayadas, sobre
temas cotidianos o de su interés
(presentarse y presentar a otras

EDUCACIÓN PRIMARIA

personas; dar información básica
sobre sí mismo, su familia y su
clase; indicar sus aficiones e intereses y las principales actividaCrit.2.7. Articular, de manera des de su día a día; describir pero con evidente
por lo general comprensible brevemente y de manera senci- CCL
influencia de
Comunicación Lingüística
su habitación,
menú prefela primera u lla
otras
lenguas,suun
repertorio
rido, el aspecto exterior de una
muy limitado de papersona, o un objeto; presentar trones sonoros, acentuales,
micos y de entonación básicos,
rít- un tema que le interese (su grupo
de música preferido); decir lo adaptándolos a la función comu- que le gusta y no
a
le gusta y dar nicativa que se quiere llevar
su opinión usando estructuras

cabo.

sencillas) articulando de manera
comprensible un repertorio limi- CCL tado deComunicación Lingüística
patrones sonoros, acen- CAA tuales, rítmicos
Aprender a aprender
y de entonación.
Est.2.7.3. Participa en conversaciones cara a cara o por me-dios
técnicos (teléfono, Skype) en las que
se establece contacto social (dar las
gracias, saludar, despedirse, dirigirse
a
alguien,
pedir
disculpas,
presentarse, in-teresarse por el
estado de al-guien, felicitar a
alguien), se in-tercambia información
personal y sobre asuntos cotidianos,
se expresan sentimientos, se ofrece
algo a alguien, se pide prestado algo,
se queda con amigos o se dan
instrucciones (p. ej.: cómo se llega a
un sitio con ayuda de un plano)
articulando un reperto-rio muy
limitado de patrones so-

EDUCACIÓN PRIMARIA

noros, acentuales, rítmicos y de
entonación, aunque se haga cla-ro la
influencia de la primera len-gua.

Crit.2.8. Hacerse entender en
intervenciones breves y sencillas, aunque resulten evidentes
y frecuentes los titubeos iniciales, las vacilaciones, las repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular lo que
se quiere decir.

Est.2.8.2. Se
desenvuelve en
transacciones
cotidianas (p. ej.:
pedir en una tienda un producto
y preguntar el precio) aunque
sean frecuentes el uso de estrategias para corregir o reformular
lo que se intenta decir.
Est.2.8.3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos
(teléfono, Skype)
en las que se establece contacto
social (dar las gracias, saludar,
despedirse, dirigirse a alguien,
pedir disculpas, presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a alguien), se intercambia información personal
y sobre asuntos cotidianos, se
expresan sentimientos, se ofrece
algo a alguien, se pide prestado
algo, se queda con amigos o se dan
instrucciones (p. ej.: cómo se llega a
un sitio con ayuda de un plano)
aunque haya pausas, repeticiones o
titubeos a la hora de hacerse
entender.
Est.2.8.4. Participa en una entrevista, p. e. médica nombran-do
partes del cuerpo para indi-car lo que
le duele, aunque para hacerse
entender necesite de

CCL Comunicación Lingüística
CAA Aprender a aprender
CSC Competencia social y cívica

CIEE Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

EDUCACIÓN PRIMARIA

estrategias para corregir o refor-mular
lo que está preguntando o
contestando aunque para hacer- CIEE Sentido de iniciativa y se entender
necesite de estrate- espíritu emprendedor
gias para corregir o reformular lo que
está preguntando o contes-tando.
Est.2.9.3. Participa en
conversaciones cara a cara o por
medios técnicos (teléfono, Skype) en
las que se establece contacto social
(dar las gracias, saludar, despedirse,
dirigirse a alguien, pedir disculpas,
presentarse, interesarse por el estado
de alguien, felicitar a alguien), se
intercambia información personal y
sobre asuntos cotidianos, se
expresan
sentimientos, se ofrece algo a
Crit.2.9. Interactuar de manera muy
básica, utilizando técnicas muy alguien, se pide prestado algo,
se queda con amigos o se dan
simples, lingüísticas o no
verbales (p. ej.: gestos o contac- instrucciones (p. e. cómo se

CIEE Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor
CAA Aprender a aprender

to físico) para iniciar, mantener llega

a un sitio con ayuda de un o
concluir una breve conver- plano)utilizando técnicas sación.
lingüísticas o no verbales muy
sencillas para iniciar, mantener o
concluir una conversación.

EDUCACIÓN PRIMARIA

CAA Aprender a aprender
CSC Competencia social y cívica
CCL Comunicación Lingüística

BLOQUE III. Comprensión de textos escritos.
Perfil Competencial
Contenidos

Criterios de Evaluación

Estrategias de comprensión:
Movilización de
información previa
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 principales).
Formulación
tesis sobre

Estándares de aprendizaje
evaluables

Crit.3.1. Identificar el tema, el
sentido global, las ideas principales e información específica
en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital,
muy breves y sencillos, en lengua estándar y con un léxico de

Est.3.1.1. Comprende instruc-

alta frecuencia, y en los que el

marse a la comprensión del tex-

tema tratado y el tipo de texto
resulten muy familiares, cotidianos o de necesidad inmediata,
siempre y cuando se pueda releer lo que no se ha entendido,
se pueda consultar un diccionade
hipó- rio y se cuente con apoyo visual
contenido y contextual.

CCL

Competencias Clave
Comunicación Lingüística

ciones, indicaciones, e información básica en notas, letreros y
carteles en calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos, colegios, y otros servicios
y lugares públicos para aproxito escrito.
Est.3.1.2. Comprende información esencial y localiza información específica en material informativo sencillo como menús, horarios, catálogos, listas de precios, anuncios, guías telefónicas,
publicidad, folletos turísticos,

CCL Comunicación Lingüística

y contexto.

Inferencia y

formula-

programas culturales o de even-

EDUCACIÓN PRIMARIA

ción de hipótesis so-bre
significados a par-tir de
la
comprensión
de
elementos signifi-cativos,
lingüísticos
y
paralingüísticos.
Reformulación de hipótesis a partir de la
comprensión de nue-vos
elementos.

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
convencio-nes
sociales, normas de cortesía y
registros;
costumbres,
valores,
creencias y actitudes; lenguaje no
verbal

Funciones comunicativas:

tos, etc, para aproximarse a la
comprensión del texto escrito.
Est.3.1.3. Comprende corres-pondencia
(SMS, correos elec- CCL trónicos, postales
Comunicación Lingüística
y tarjetas) breve y sencilla que trate sobre te-mas
familiares como, por ejem-plo, uno
mismo, la familia, la es-cuela, el
tiempo libre, la descrip-ción de un
objeto o un lugar, la indicación de la
hora y el lugar de una cita, etc., para
aproxi-marse a la comprensión del
tex-to escrito.
Est.3.1.4. Comprende lo esencial y
los puntos principales
de noticias breves y artículos CCL de
Comunicación Lingüística
revistas para jóvenes que traten temas que
le sean familiares o sean de su interés.
(deportes, grupos musicales, juegos de
ordenador), para aproximarse a la
comprensión
del texto escrito.
Est.3.1.5. Comprende lo esen-cial de
historias breves y bien
estructuradas e identifica a los CCL
personajes principales, siempre
y cuando la imagen y la acción
conduzcan gran parte del argumento (lecturas adaptadas, có-mics,
etc.) para aproximarse a la
comprensión del texto escrito.

Comunicación Lingüística
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cursivas:
Expresión de relaciones lógicas.
Relaciones temporales. Afirmación. Exclamación. Negación. Interrogación. Expresión del tiempo.Expresión del aspecto. Expre-

Est.3.2.2. Comprende información esencial y localiza información específica en material informativo sencillo como menús, hoAprender a aprender
rarios, catálogos,
listas de
pre- CAA
cios, anuncios, guías telefónicas,
publicidad,
folletos turísticos,
programas culturales o de eventos, etc. utilizando las estrategias básicas que facilitan la
comprensión global.
Est.3.2.3.
Comprende
y
contrasta
correspondencia
(SMS, correos electrónicos, postales y tarjetas) breve y sencilla
que trate sobre temas familiares
CAA Aprender a aprender
como, por ejemplo, uno mismo,
la familia, la escuela, el tiempo
libre, la descripción de un objeto
o un lugar, la indicación de la
hora y el lugar de una cita, etc.
utilizando las estrategias básicas
que facilitan la comprensión global.
Est.3.2.4 . Comprende lo esencial y los puntos principales de
noticias breves
y artículos
de
revistas
para jóvenes que traten temas que le sean familiares
o sean de su interés (deportes,
grupos musicales, juegos de orAprender a aprender
CAA
denador) utilizando las estrategias básicas que facilitan la
comprensión global.

sión de la modalidad. Expresión

Est.3.2.5.

Saludos y
presentaciones,
disculpas,
agradecimientos, invitaciones.
Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, el
acuerdo o
desacuerdo, el sentimiento,
la
intención.
Descripción de personas, actividades,
lugares, objetos, hábitos, planes.
Narración
de hechos
pasados remotos y recientes.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
instrucciones,
objetos,
opinión, permiso.
Establecimiento
y
mantenimiento de
la
comunicación.
Estructuras

sintáctico-dis-

Crit.3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más
adecuadas para la comprensión
del sentido general, la información esencial o los puntos principales del texto.

Comprende

y
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contrasta lo esencial de historias
breves y bien estructuradas e
identifica a los personajes principales, siempre y cuando la ima-gen y
la acción conduzcan gran parte del
argumento y hace uso de las
estrategias básicas para llegar a la
comprensión en lectu-ras adaptadas,
cómics, etc.
Est.3.3.3. Comprende correspondencia (SMS, correos electrónicos, postales y tarjetas) breve
y sencilla, demostrando el conocimiento de los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos,
que trate sobre temas familiares
como, por ejemplo, uno mismo,
la familia, la escuela, el tiempo
libre, la descripción de un objeto
o un lugar, la indicación de la
hora y el lugar de una cita, etc.

de la existencia. Expresión de la
cantidad. Expresión del espacio.
Expresión del tiempo. Expresión del
modo

Léxico oral de alta frecuencia
(recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar
y entorno; actividades de la vida
diaria; familia y amigos; trabajo
y ocupaciones; tiempo libre, ocio
y deporte; viajes y vacaciones;
salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación
y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural;

Crit.3.3. Identificar aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
básicos, concretos y significativos, sobre la vida cotidiana (hábitos, horarios, actividades, celebraciones), condiciones de
vida
(vivienda,
entorno), relaciones
interpersonales
(familiares,
de
amistad, escolares) y convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos
Est.3.4.3. Comprende corresa una comprensión adecuada del
texto.
pondencia
(SMS, correos elec-

CAA Aprender a aprender

CSC Competencia social y cívica

y tecnologías de la información y

la comunicación.

Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.
Identificación de los signos
ortográficos básicos (Punto,

Crit.3.4. Distinguir la función o
funciones
comunicativas principales del texto (p. e. una felicitación, una demanda de información, o un ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus exponentes más habituales, así como
los patrones discursivos básicos

trónicos, postales y tarjetas) breve y sencilla que trate sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar, la
indicación de la hora y el lugar
de una cita,
etc, haciendo uso

CCL Comunicación Lingüística
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coma, comillas, exclamación,
interrogación…).

(p. ej.: inicio y cierre de una carta o los puntos de una descripción esquemática).

Crit.3.5. Reconocer los significados más comunes asociados a
las estructuras sintácticas básicas propias de la comunicación
escrita (p. ej.: estructura interrogativa para demandar información).

de las funciones
comunicativas
básicas.
Est.3.4.4 . Comprende lo esencial y los puntos principales de
noticias breves y artículos de
revistas para jóvenes que traten temas que le sean familiares
o sean de su interés (deportes,
grupos musicales, juegos de orCCL Comunicación Lingüística
denador) haciendo uso de las
funciones
comunicativas básicas.
Est.3.4.5. Comprende lo esencial de historias breves y bien
estructuradas e identifica a los
personajes principales haciendo
uso de las funciones comunicativas básicas, siempre y cuando la
imagen y la acción conduzcan
CCL Comunicación Lingüística
gran parte del argumento (lecturas adaptadas, cómics, etc.).
Est.3.5.3. Comprende correspondencia
(SMS,
correos electrónicos, postales y tarjetas) breve y sencilla que trate sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar, la
indicación de la hora y el lugar
CCL
de una cita, etc, utilizando el coComunicación Lingüística
nocimiento de un conjunto de
estructuras sintácticas
discursivas.
Est.3.5.4. Comprende

lo esenEDUCACIÓN PRIMARIA

cial y los puntos principales de
noticias breves y artículos de
revistas para jóvenes que tra-ten
temas que le sean familiares o sean
de su interés (deportes, grupos
musicales, juegos de or-denador)
utilizando el conoci-miento de un
conjunto de es-tructuras sintácticas
discursivas.

Est.3.5.5. Comprende lo esen- CCL Comunicación Lingüística
cial de historias breves y bien
estructuradas e identifica a los
personajes principales, siempre y
cuando la imagen y la acción
conduzcan gran parte del argumento (lecturas adaptadas, có-mics,
etc.) utilizando el conoci-miento de
un
conjunto
de
es-tructuras
sintácticas discursivas.
Est.3.6.1. Comprende instrucciones, indicaciones, e información básica en notas, letreros y
carteles en calles, tiendas, meCrit.3.6. Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de
alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados
con sus experiencias, necesidades e intereses, e inferir del contexto y de la información contenida en el texto los significados
probables de palabras y expresiones que se desconocen.

dios de transporte, cines, museos, colegios, y otros servicios
y lugares públicos utilizando el
conocimiento de un conjunto de
palabras dentro de un campo semántico.
Est.3.6.2. Comprende información esencial y localiza información específica en material informativo sencillo como menús, horarios, catálogos, listas de pre-

CCL Comunicación Lingüística

CCL Comunicación Lingüística
CAA Aprender a aprender

cios, anuncios, guías telefónicas,
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publicidad,
folletos
turísticos,
programas culturales o de even-tos,
etc, utilizando el conoci-miento de un
conjunto de pala-bras dentro de un
campo se-mántico o una actividad
especíComunicación Lingüística
fica. CCL Est.3.6.3. Comprende corresAprender a aprender
CAA pondencia (SMS, correos elec-trónicos,
postales y tarjetas) breve y sencilla que trate sobre te-mas
familiares como, por ejem-plo, uno
mismo, la familia, la es-cuela, el
tiempo libre, la descrip-ción de un
objeto o un lugar, la indicación de la
hora y el lugar de una cita, etc,
utilizando el co-nocimiento de un
conjunto de palabras dentro de un
campo se-mántico.
Est.3.6.4 . Comprende lo esen-cial y
los puntos principales de noticias
breves y artículos de revistas para
jóvenes que tra-ten temas que le
sean familiares o sean de su interés
(deportes, grupos musicales, juegos
de or-denador) utilizando el conocimiento de un conjunto de pala-bras
dentro de un campo se-mántico.

Est.3.6.5. Comprende lo esen-cial de
historias breves y bien estructuradas
e identifica a los personajes
principales, siempre

CCL Comunicación Lingüística
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y cuando la imagen y la acción
conduzcan gran parte del argu-mento
(lecturas adaptadas, có-mics, etc.)
utilizando el conoci-miento de un
conjunto de pala-bras dentro de un
campo se-mántico.
Est.3.7.1. Comprende y sigue
instrucciones, indicaciones, e información básica identificando el
uso y la intención de los signos
ortográficos en notas, letreros y
Crit.3.7. Reconocer los signos
ortográficos así como símbolos y
abreviaturas de uso frecuente
(p. ej.: ☺, @, ₤, $, ©,™, St, Rd.
Mr. Ltd.), e identificar los significados e intenciones comunicativas generales y específicas relacionados con los mismos.

CCL Comunicación Lingüística
CAA Aprender a aprender

carteles en calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos, colegios, y otros servicios
y lugares públicos.
Est.3.7.2. Comprende información esencial y localiza información específica en material informativo sencillo como menús, horarios, catálogos, listas de preCCL Comunicación Lingüística
cios, anuncios, guías telefónicas,
publicidad,
folletos
turísticos,
programas culturales o de eventos, etc identificando el uso y la
intención de los signos ortográficos.
Est.3.7.3. Comprende correspondencia (SMS, correos electróCCL Comunicación Lingüística
nicos, postales y tarjetas) breve
y sencilla, identificando el uso y
la intención de los signos ortográficos, que trate sobre temas
familiares
como, por
ejemplo,
uno mismo, la familia, la escue-

EDUCACIÓN PRIMARIA

la, el tiempo libre, la descripción de
un objeto o un lugar, la indi-cación
de la hora y el lugar de una cita, etc.
Est.3.7.4. Comprende lo esen-cial,
identificando el uso y la in-tención de
los signos ortográfi-cos, y los puntos
principales de noticias breves y
artículos de revistas para jóvenes
que tra-ten temas que le sean
familiares o sean de su interés
(deportes, grupos musicales, juegos
de or-denador).
Est.3.7.5. Comprende lo esencial,
identificando el uso y la intención de
los signos ortográficos, de historias
breves y bien estructuradas e
identifica a los personajes
principales, siempre y cuando la
imagen y la acción conduzcan gran
parte del argumento (lecturas
adaptadas, cómics, etc.).

CCL Comunicación Lingüística
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BLOQUE IV. Producción de textos escritos: Expresión e Interacción
Perfil Competencial
Contenidos

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Estrategias de producción:
Planificación

Crit.4.1. Construir, en papel o
en soporte electrónico, textos
muy cortos y sencillos, compuestos de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando con razonable
corrección las convenciones ortográficas básicas y los principa-

Est.4.1.1. Completa un breve
formulario o una ficha con sus
datos personales
(por ejemplo,
para registrarse en las redes sociales seguras, para abrir una
cuenta
de correo electrónico,
etc.),
utilizando
convenciones
ortográficas y signos de puntua-

Movilizar y coordinar
las propias competencias generales y comunicativas con el fin
de realizar eficazmen-

Competencias Clave
CCL Comunicación Lingüística

te la tarea (repasar
EDUCACIÓN PRIMARIA

qué se sabe sobre el
tema, qué se puede o
se quiere decir, etc.).
Localizar

y

usar

les signos de puntuación, para
hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y de aspec-

ade- tos de su vida cotidiana, en si-

cuadamente
recursos tuaciones familiares y predecilingüísticos
o
temáti- bles.
cos (uso de un diccionario o gramática, obtención
de
ayuda,
etc.).
Ejecución
Expresar el mensaje con
claridad ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada tipo
de texto.
Reajustar
la
tarea
(emprender
una
versión más modesta de
la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en
lo que
realmente le
gustaría
expresar),
tras valorar las dificultades y
los
recursos
Crit.4.2. Conocer y aplicar las
disponibles.
Apoyarse en y sacar el
estrategias básicas para produmáximo
partido
de cir textos escritos muy breves y
los conocimientos presencillos, p. ej.: copiando palavios (utilizar lenguaje
bras y frases muy usuales para
„prefabricado‟, etc.).
realizar las funciones comunicativas que se persiguen.

ción adecuados.
Est. 4.1.2. Escribe
correspondencia personal breve
y simple (mensajes, notas,
postales, correos, chats o SMS),
en la que da las gracias, felicita
a alguien, hace una invitación,
da instrucciones, o habla de sí
mismo y de su entorno
inmediato (familia, amigos,
aficiones, actividades cotidianas,
objetos, lugares), hace y
contesta preguntas relativas a
estos temas, haciendo uso de
estrategias de producción y de
una ortografía adecuada,

CAA Aprender a aprender

CD Competencia Digital
CSC Competencia social y cívica

aplicando las normas de cortesía
básicas y utilizando las
estructuras sintácticas y el
léxico adecuado, aunque sea
necesario el uso de elementos
paratextuales.
Est.4.2.2. Escribe correspondencia personal breve y simple
(mensajes, notas, postales, correos, chats o SMS), en la que da
las gracias, felicita a alguien,
hace una invitación, da instrucciones, o habla de sí mismo y de
su entorno inmediato (familia,
amigos, aficiones,
actividades

CCL Comunicación Lingüística
CAA Aprender a aprender
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cotidianas,
objetos,
lugares),
hace y contesta preguntas relativas a estos temas, haciendo uso
de alguna estrategia básica de
producción de textos (planificación y ejecución).
Crit.4.3. Conocer aspectos soEst.4.3.2. Escribe corresponcioculturales y sociolingüísticos
dencia personal breve y simple
básicos, concretos y significati(mensajes, notas, postales, covos (p. ej.: las convenciones sorreos, chats o SMS), en la que da
CCL Comunicación Lingüística
bre el inicio y cierre de una carta
las gracias, felicita a alguien,
CSC
a personas conocidas) y aplicar
hace una invitación, da instrucCompetencia social y
los conocimientos adquiridos sociones, da su opinión o habla de
cívica
bre los mismos a una producción
sí mismo y de su entorno inmeAspectos
socioculturales
y escrita adecuada al contexto, en
diato (familia, amigos, aficiones,
sociolingüísticos:
convencio- relación
con temáticas propias actividades
cotidianas, objetos,
nes sociales, normas de cortesía
de estos aspectos,
respetando lugares), hace y contesta prey registros; costumbres, valores,
las normas de cortesía básicas.
guntas relativas a estos temas;
creencias
y
actitudes; lenguaje
y aplica las convenciones y norno verbal.
mas de cortesía básicas adecuaFunciones comunicativas:
Saludos y
presentaciones, disculpas,
agradecimientos, invitaciones.

Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión,
el
acuerdo o
desacuerdo,
el sentimiento, la intención.
Descripción
de
personas,
actividades, lugares,
objetos,
hábitos,
planes.

Crit.4.4. Cumplir la función comunicativa principal del texto
escrito (p. e. una felicitación, un
intercambio de información,
un ofrecimiento), utilizando
repertorio limitado de sus exponentes más frecuentes y de patrones discursivos
básicos
ej.: saludos para inicio y despedida para cierre de una carta, o
una narración esquemática desarrollada en puntos).

das.
un breve
Est.4.4.1. Completa
formulario o una ficha con sus
o datos
personales (por ejemplo,
un para registrarse en las redes sociales seguras, para
abrir una
cuenta de
correo electrónico, CCL Comunicación Lingüística
(p. etc.)
CD Competencia Digital
Est.4.4.2. Escribe correspondencia personal breve y simple
(mensajes, notas, postales, correos, chats seguros o SMS), en
la que da las gracias, felicita a
alguien, hace una invitación, da
instrucciones, da su

opinión o CCL Comunicación Lingüística
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Narración
de
hechos
pasados remotos y recientes.
Petición y
ofrecimiento
de ayuda,
información,
instrucciones,
objetos,
opinión, permiso.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación.

CSC
habla de sí mismo y de su entorno inmediato (familia, amicívica
gos, aficiones, actividades cotidianas, objetos, lugares), hace y
contesta preguntas
relativas a
estos temas ajustándose a la
Crit.4.5.
Manejar
estructuras función comunicativa del texto.
Est.4.5.2.
sintácticas básicas (p. e. enlazar
Escribe
corresponpalabras o grupos de palabras
dencia personal breve y simple
con conectores básicos
como (mensajes, notas, postales, co“and”, “or”, “but”,
“because”, rreos, chats o SMS), en la que da

Estructuras sintáctico-discursivas: Expresión de relaciones
lógicas. Relaciones
temporales.
Afirmación. Exclamación. Negación. Interrogación.
Expresión
del tiempo.Expresión del aspecto. Expresión
de la
modalidad.
Expresión de
la
existencia. Expresión de la cantidad. Expresión

relaciones
temporales
como
“when”, “before”, “after” o el
uso de comparativos y superlativos), aunque se sigan cometiendo errores básicos de manera
sistemática en, p. ej.:., tiempos
verbales o en la concordancia.

del espacio. Expresión del tiem-

Crit.4.6. Conocer y

po. Expresión del modo.

deporte;

viajes y

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

y

restauración;

CCL Comunicación Lingüística

guntas relativas a estos temas y

demuestra que maneja estructuutilizar de ras sintácticas básicas.

un repertorio de léxico escrito
de alta frecuencia relativo a siLéxico oral de alta frecuentuaciones cotidianas y temas hacia (producción)
relativo a: bituales y concretos relacionaidentificación personal; vivienda,
dos con los propios intereses,
hogar y entorno; actividades de
experiencias y necesidades.
la vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y

las gracias, felicita a alguien,
hace una invitación, da instrucciones, da su opinión, o habla de
sí mismo y de su entorno inmediato (familia, amigos, aficiones,
actividades cotidianas, objetos,
lugares), hace y contesta pre-

Competencia social y

Est.4.6.1. Completa un breve

formulario o una ficha con sus
datos personales (por ejemplo,
para registrarse en las redes sociales seguras, para abrir una
cuenta de correo
electrónico,
etc.) usando un vocabulario sencillo dentro de unos campos léxiCCL Comunicación Lingüística
cos definidos por los contenidos.
Est.4.6.2.
Escribe
correspondencia personal breve y simple
(mensajes, notas, postales, correos, chats o SMS), en la que da
las gracias,

felicita

a alguien,
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transporte; lengua y comunica-ción;
medio ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la comunica-ción.

Patrones gráficos y conven-ciones
ortográficas: Aplicación de los
signos
ortográficos
bási-cos
(Exclamación, interrogación…).
Crit.4.7 . Aplicar patrones gráficos y
convenciones ortográficas básicas
para escribir con razonable
corrección palabras o frases cortas
que se utilizan normalmente al
hablar, pero no necesariamente con
una ortografía totalmente
normalizada

hace una invitación, da instrucciones, da su opinión o habla de sí
mismo y de su entorno inme-diato
(familia, amigos, aficiones,
actividades
cotidianas, objetos,
lugares), hace y contesta preguntas relativas a estos temas
usando un
vocabulario sencillo
dentro de unos campos léxicos
definidos por los contenidos.
Est.4.7.1. Completa un breve
formulario o una ficha con sus
datos personales (por ejemplo,
para registrarse en las redes sociales seguras, para abrir una
cuenta de correo
electrónico,
etc.) demostrando
que puede
aplicar reglas de ortografía básicas en la escritura, aunque todavía no esté totalmente normalizada.
Est.4.7.2.
Escribe
correspondencia personal breve y simple
(mensajes, notas, postales, correos, chats o SMS), en la que da
las gracias, felicita a alguien,
hace una invitación, da instrucciones, da su opinión o habla de
sí mismo y de su entorno inmediato (familia, amigos, aficiones,
actividades
cotidianas, objetos,
lugares), hace y contesta preguntas relativas a estos temas,
utilizando patrones gráficos y or-

CCL Comunicación Lingüística

CCL Comunicación Lingüística

CCL Comunicación Lingüística

CD Competencia Digital

tográficos básicos para escribir

EDUCACIÓN PRIMARIA

con una raznable corrección.

5. Estrategias e instrumentos para la evaluación de los
aprendizajes del alumnado

EDUCACIÓN PRIMARIA

ESTRATEGIAS

ESCRITOS

ORALES

 Pruebas

*Intervenciones en la clase.

 Workbook

*Pruebas orales individuales.

*Registro de incidencias:
- conducta
*Listas de control:
- tareas
- participación

OTROS
*Rúbricas trimestrales.
*Autoevaluación.

INS TRUMENT OS

 Cuaderno (desde 3°)

OBSERVACIÓN DIRECTA

TIPOS DE EVALUACIÓN
INICIAL
DIAGNÓSTICA

CONTINUA
FORMATIVA

FINAL
SUMATIVA

AUTOEVALUACIÓN

EDUCACIÓN PRIMARIA

Evaluación del trabajo continuado
del alumnado a través de la observación y comprobación de la
realización de actividades como:

Realización de las diversas actividades de evaluación que se recogen a
lo largo de la programación de la unidad y que están relacionadas directamente con la adquisición y el dominio
de los objetivos didácticos como:

Ejercicios del Workbook
Book.
Unit Review (WB)
Picture Dictionary (WB).
Grammar reference
(PB). Photocopiable
(final consolidation)

Un Progress Check para
cada lección.
Una prueba de diagnóstico
para el comienzo del curso:
Diagnostic Test.
Un test para cada unidad didáctica, Test 1-8.
Tres end-of term.

Actividad de autoevaluación al final de cada unidad.

Evaluación que
permitirá al
Equipo Docente tomar las medidas pertinentes de refuerzo
y de recuperación para lograr
superar los objetivos de la etapa y la adquisición de las competencias correspondientes.

RÚBRICA PARA EVALUACIÓN DE CONTENIDOS POR TRIMESTRE

EDUCACIÓN PRIMARIA

ALUMNADO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Comprensión /expresión
oral

Comprensión/ expresión
escrita

Realización de
trabajos

Actitud

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

EDUCACIÓN PRIMARIA

16
17
18
19
20
21
22
13
24
25

Claves: INSUFICIENTE…….. No adquirido
SUFICIENTE……….. En vías de adquisición
BIEN………………… Adquirido
NOTABLE………….. Avanzado
SOBRESALIENTE… Excelente

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE POR TRIMESTRE
DESCRIPTORES- COMPETENCIAS

EDUCACIÓN PRIMARIA

ALUMNADO
SENTIDO DE
INICIATIVA Y
ESPÍRITU
EMPRENDEDOR

Utiliza técnicas artísticas para la
presentacióndeproyectosodocumentosescritos.

APRENDER A COMPETENCIAS SOCIALES Y
APRENDER
CÍVICAS
Desarrollainiciativasyestrategiasse
ncillas
deplanificación,ejecuciónycomprob
acióndeltrabajorealizado.

V aloralalenguaextranjeracomoinstrum e
ntodecomunicaciónconotraspersonasy
m uestracuriosidadeinteréshacialaspers
onasquehablanlalenguaextranjera.

Aceptaypracticalasnormasdeconvivencia
ytrabajaenequipo

Aprendeaplanificar,organizar,producir
yrevisarsusproduccionesescritasyorales.

COMPETENCIA
DIGITAL

Muestra curiosidad e interés por conocerinformaciónsobrelaspersonasylacultura
delospaísesdondesehablalalenguaextranjera

COMUNICACIÓN
MATEMÁTICAS,
CIENTÍFICA Y
TECNOLÓGICA
Utilizalastecnologíasdelainformacióny
lacomunicacióncomosoporteparaelaprendizajedelal
enguaextranjera.

Conoce,utilizalosnúme
rosenlenguaextranjera.

Aplicaestrategiasadecua
das.

principalesylosdetallesmásrelevantes

COMUNICACIÓN
LIGÜÍSTICA
CONCIENCIA Y EXPRESIONES

CULTURALES

1

2

3

4

5

NIVELES DE LOGRO: INSUFICIENTE……. No conseguido SUFICIENTE……… Conseguido en nivel bajo BIEN………… Conseguido en nivel medio
NOTABLE……… Conseguido en nivel alto SOBRESALIENTE……… Conseguido totalmente

RÚBRICA REFERENCIA, CON NIVELES DE LOGROS PARA LAS DIFERENTES DESTREZAS COMUNICATIVAS 1º Primaria
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Crit.ING.1.1. Localizar palabras y frases cortas y las relaciona, de manera guiada, para identificar alguno de los puntos principales del texto, con estructuras básicas y léxico de uso muy fre - cuente, articulados de
manera lenta y clara, sobre temas cercanos relacionados con las propias experiencias en el ámbito personal y educativo fundamentalmente, articulados con claridad y lentamente, con condiciones acústicas buenas,
siempre y cuando se pueda volver a escuchar el mensaje y se cuente con la colaboración del interlocutor.
Crit.ING.1.2. Localizar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del sentido general de textos orales muy sencillos, siempre y cuando se cuente con apoyo de elementos paralingüísticos y/o
imágenes.
Crit.ING.1.3. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos muy elementales, concretos y significativos, sobre costumbres, convenciones sociales, normas de cortesía y lenguaje no verbal, y aplicar, de
manera guiada, los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una comprensión adecuada del mensaje, siempre y cuando sea transmitido de manera lenta y clara, con suficientes pausas para asimilar el
significado, aunque sea necesario volver a escuchar lo dicho, o el uso de gestos o imágenes y muestra actitudes de interés y respeto por los mismos. Crit.ING.1.4. Localizar la función o funciones comunicativas
más básicas del texto (p. ej.: saludos y despedidas; presentaciones; expresión de posesión o ubicación, y de gusto) y algunos de sus exponentes más habituales, transmitidos de manera lenta y clara, con las
suficientes pausas para asimilar el significado, aunque sea necesario volver a escuchar lo dicho o el uso de apoyo gestual.

Bloque I. Comprensión

oral

Crit.ING.1.5. Percatarse de la existencia de los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas más elementales propias de la comunicación oral (p. ej: Expresión de pose - sión, interrogación,
afirmación, negación...) para tener una idea general del mensaje, transmitido en buenas condiciones acústicas, de manera lenta y clara, y con las suficientes pausas para asimilar el significado, aunque sea
necesario volver a escuchar lo dicho, pedir confirmación o apoyo de imágenes o gestual.
Crit.ING.1.6. Localizar un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones muy cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con las propias experiencias para hacerse una idea
del significado general, siempre y cuando cuente con imágenes o gestos, se hable
de manera lenta y clara y con las suficientes pausas para asimilar el significado, aunque sea necesario volver a escuchar el mensaje.
Crit.ING.1.7. Percatarse de la existencia de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación muy básicos y con sus significados e intenciones comunicativas generales, siempre y cuando sean transmitidos
en buenas condiciones acústicas y de manera lenta y clara, y se destaquen especialmente estos aspectos al transmitir el mensaje.
NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

No identifica palabras y frases cortas ni las
relaciona para captar la idea general, cuan - do
escucha diferentes situaciones o contex - tos
comunicativos, con apoyo de imágenes o gestos.

No identifica palabras y frases cortas ni las
relaciona para captar la idea general, cuan-do
escucha diferentes situaciones o contex-tos
comunicativos, con apoyo de imágenes o gestos.

Identifica sin ayuda palabras y frases cortas y las
relaciona para captar la idea general, cuando
escucha diferentes situaciones o contextos
comunicativos, con apoyo de imágenes o gestos.

Identifica sin ayuda palabras y frases cortas y las
relaciona para captar la idea general, cuando
escucha diferentes situaciones o contextos
comunicativos sin apoyo de imá-genes o gestos.

Comprende parte del sentido general de un texto
oral muy breve y sencillo y extrae con mucha
dificultad información específica so-licitada de un
texto oral sencillo.

Comprende con ayuda e indicaciones del
profesor el sentido general de un texto oral muy
breve y sencillo, y extrae la informa-ción
específica solicitada de un texto oral sencillo.

Comprende sin incorrecciones notables el
sentido general de un texto oral muy breve y
sencillo.

Comprende con bastante corrección, auto-nomía
y aplicación, el sentido general de un texto oral
muy breve, el vocabulario o ex - presiones y
extrae de manera adecuada la información
específica solicitada de un tex-to oral sencillo,
usando las estrategias y ayudas necesarias.

No siempre comprende los mensajes e ins-

Comprende habitualmente comprende los

Comprende siempre os mensajes e instruc-

trucciones del profesor.

mensajes e instrucciones del profesor.

ciones del profesor.

Comprende siempre los mensajes e instrucciones del profesor incluso las más comple-jas.

Raramente usa las estrategias y ayudas ne-

Utiliza casi siempre estrategias trabajadas

Utiliza siempre estrategias trabajadas pre-

Utiliza estrategias trabajadas previamente
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
cesarias para mejorar la comprensión, siempre
y cuando se cuente con apoyo de elementos
paralingüísticos y/o imágenes.

previamente para mejorar la comprensión,
siempre y cuando se cuente con apoyo de
elementos paralingüísticos y/o imágenes.

viamente para mejorar la comprensión,
siempre y cuando se cuente con apoyo de
elementos paralingüísticos y/o imágenes.

para mejorar la comprensión, incluso las más
complejas, siempre y cuando se cuen-te con
apoyo de elementos paralingüísticos y/o
imágenes.

Raramente reconoce aspectos sociocultura-les y

Reconoce aspectos socioculturales y socio-

sociolingüísticos elementales.

lingüísticos elementales.

Reconoce y se interesa por los aspectos socioculturales y sociolingüísticos elementa-les.

Reconoce aspectos socioculturales y sociolingüísticos elementales y los integra y utili-za en
su aprendizaje.

Comprende alguna fórmula básica de rela-ción
social
(saludos,
presentaciones,
agradecimientos, disculpas).

Comprende las fórmulas básicas de rela-ción
social (saludos, presentaciones, agradecimientos, disculpas).

Comprende habitualmente las fórmulas bá-sicas
de relación social (saludos, presenta-ciones,
agradecimientos, disculpas).

Comprende sin ninguna dificultad las fór-mulas
básicas
de
relación
social
(saludos,
presentaciones, agradecimientos, discul-pas).

No comprende lo esencial de los mensajes e
instrucciones del docente referidos a la
actividad habitual del aula.

Comprende lo esencial de los mensajes e
instrucciones del docente referidos a la actividad habitual del aula.

Comprende lo esencial y algunos detalles de los
mensajes e instrucciones del docen - te,
referidos a la actividad habitual del aula.

Comprende sin dificultad los mensajes e
instrucciones del docente referidos a la actividad habitual del aula.

Entiende muy poca información esencial en
conversaciones muy breves y muy senci-llas,
apoyándose en el lenguaje no verbal para
mejorar su comprensión.

Entiende la información esencial en conversaciones muy breves y muy sencillas, apoyándose en el lenguaje no verbal para me-jorar
su comprensión.

Entiende la información esencial y algunos
detalles en conversaciones muy breves y muy
sencillas, apoyándose en el lenguaje no verbal
para mejorar su comprensión.

Entiende sin dificultad la información en
conversaciones muy breves y muy sencillas en
las que participa, , apoyándose en el lenguaje no
verbal para mejorar su com - prensión.

No distingue el inicio y cierre de una con-

Distingue el inicio y cierre de una conver-

Distingue habitualmente el inicio y cierre de

Distingue el inicio y cierre de una conver-

versación.

sación.

una conversación.

sación sin ninguna dificultad.

No siempre reconoce el vocabulario traba-jado,

Reconoce habitualmente el vocabulario tra-

Reconoce siempre el vocabulario trabajado con

incluso con ayuda de pistas visuales.

bajado con ayuda de pistas visuales.

ayuda de pistas visuales.

Reconoce siempre el vocabulario trabajado,
incluso el más complejo, sin ayuda de pis-tas
visuales.

No siempre reconoce las estructuras sintác-ticas

Reconoce habitualmente las estructuras

Reconoce siempre las estructuras sintácti-cas

Reconoce siempre las estructuras sintácti-cas

trabajadas

sintácticas trabajadas.

trabajadas.

trabajadas, incluso las más complejas.

No localiza patrones sonoros, acentuales,

Localiza casi siempre, patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonaciones básicas.

Localiza y diferencia patrones sonoros,

Localiza y diferencia con soltura patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonaciones básicas.

rítmicos y de entonaciones básicas.

acentuales, rítmicos y de entonaciones.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES; EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Crit.ING.2.1. Participar de manera muy simple en intercambios de información muy breves sobre temas muy familiares (uno mismo, la familia, los juguetes) utilizando frases sencillas de uso muy frecuente, aunque
la pronunciación no sea clase y sean evidentes las pausas y titubeos y sea necesaria la repetición y la cooperación del interlocutor para mantener la comunicación o el apoyo gestual para reforzar el mensaje.

Bloque 2. Producción

oral

Crit.ING.2.2. Familiarizarse con la aplicación de algunas estrategias básicas para producir textos orales en forma de monólogos o dialógicos muy breves, sencillos y siguiendo un modelo, p.ej. expresiones
repetitivas o memorizadas, apoyando con gestos lo que quiere decir.
Crit.ING.2.3. Familiarizarse con algunos aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, e intentar aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una producción oral adecuada al contexto a partir de
un modelo.
Crit.ING.2.4. Familiarizarse con la función comunicativa principal del texto oral (p. ej.: en un saludo), utilizando de manera guiada un repertorio limitado de sus exponentes más frecuentes y de patrones discursivos
básicos (p. ej.: saludo para iniciar una conversación y despedida).
Crit.ING.2.5. Repetir estructuras sintácticas básicas (p. ej.: unir palabras o frases muy sencillas básicos como “y”), aunque se sigan cometiendo errores básicos de manera sistemática en, p. e., tiempos verbales o
en la concordancia.
Crit.ING.2.6. Familiarizarse e intentar reproducir un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con los propios intereses y
experiencias.
Crit.ING.2.7. Repetir, aunque con clara influencia de la primera u otras lenguas, un repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, adaptándolos a la función
comunicativa.
Crit.ING.2.8. Intentar hacerse entender en intervenciones muy breves y sencillas, donde sean evidentes los titubeos iniciales, las vacilaciones, las repeticiones y las pausas y el apoyo ges - tual esté presente para
intentar comunicarse.
Crit.ING.2.9. Interactuar de manera muy básica y guiada, apoyándose de técnicas muy simples, lingüísticas o no verbales (p. ej.: gestos) para iniciar una breve conversación, aunque la co - municación se base en la
repetición de frases previamente aprendidas.
NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Excelente

No imita ni repite las expresiones del do-

Adquirido
Imita y repite las expresiones del docente

Avanzado
Imita y repite, habitualmente, las expresio-nes

Imita y repite las expresiones del docente

cente utilizadas en el aula.

utilizadas en el aula.

del docente utilizadas en el aula.

utilizadas en el aula sin ninguna dificultad.

Participa de forma inconstante y con dificul-tad
en conversaciones e interacciones muy breves
sobre temas familiares.

Participa, siguiendo un modelo dado, en interacciones orales muy breves y dirigidas sobre
temas familiares.

Participa activamente en conversaciones e
interacciones muy breves sobre temas fa miliares.

Participa activamente, con fluidez y soltura en
conversaciones e interacciones muy bre - ves
sobre temas familiares.

Apenas participa en las rutinas y sólo com-

Participa en las rutinas diarias y comprende el

Participa activamente en las rutinas diarias y

prende parte del vocabulario asociado.

vocabulario asociado.

comprende el vocabulario asociado.

Participa activa y correctamente en las ruti-nas
diarias y comprende el vocabulario asociado.

Tiene muchas dificultades en realizar una
presentación aún con estructuras muy sen-cillas.

Realiza una presentación muy breve y sen-cilla

Realiza una presentación breve y sencilla

Realiza una presentación sencilla de cierta

usando estructuras muy sencillas.

usando estructuras sencillas.

extensión usando estructuras sencillas.

Raramente usa las estrategias y ayudas necesarias para mejorar la producción de tex-tos
orales.

Utiliza las estrategias y ayudas necesarias para
mejorar la producción de textos ora-les.

Utiliza siempre las estrategias y ayudas necesarias para mejorar la producción de tex-tos
orales.

Utiliza las estrategias y ayudas necesarias para
mejorar la producción de textos ora-les, incluso
las más complejas.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES; EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Raramente utiliza los conocimientos adqui-ridos
sobre aspectos socioculturales y sociolingüísticos elementales.

Utiliza los conocimientos adquiridos sobre
aspectos socioculturales y sociolingüísticos
elementales.

Utiliza y aplica los conocimientos adquiridos a las producciones orales sobre aspectos socioculturales y sociolingüísticos elementales.

Utiliza los conocimientos adquiridos sobre
aspectos socioculturales y sociolingüísticos
elementales y los integra y utiliza en su
aprendizaje.

Respeta, en ocasiones, las normas que ri-gen

Respeta las normas que rigen la interacción oral.

Respeta habitualmente las normas que ri-gen

Respeta siempre las normas que rigen la in-

la interacción oral.

teracción oral.

la interacción oral.
No responde adecuadamente en situacio - nes
de comunicación (saludo, preguntas muy
sencillas sobre sí mismo, petición u
ofrecimiento de objetos, etc.).

Responde adecuadamente en situaciones de
comunicación (saludo, preguntas muy sencillas
sobre sí mismo, petición u ofreci-miento de
objetos, etc.).

Responde habitual y adecuadamente en situaciones de comunicación (saludo, pre-guntas
muy sencillas sobre sí mismo, peti-ción u
ofrecimiento de objetos, etc.).

Responde siempre adecuadamente en situaciones de comunicación (saludo, pregun-tas
muy sencillas sobre sí mismo, petición u
ofrecimiento de objetos, etc.).

Apenas participa en conversaciones cara a cara
en las que se establece contacto so-cial
(saludar, presentarse).

Participa en conversaciones cara a cara en las
que se establece contacto social (salu-dar,
presentarse).

Participa activamente en conversaciones cara a
cara en las que se establece contac-to social
(saludar, presentarse).

Participa en conversaciones cara a cara en las
que se establece contacto social (salu-dar,
presentarse) activa y correctamente.

No conoce ni utiliza vocabulario y estructu-ras

Reproduce el vocabulario y las estructuras

Conoce y utiliza vocabulario y estructuras

Conoce y utiliza correctamente vocabulario y

sintácticas

sintácticas con muchos errores básicos.

sintácticas, casi sin errores.

estructuras sintácticas.

No reproduce, un repertorio muy limitado de
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación básicos.

Reproduce casi siempre, de manera por lo
general comprensible pero con clara in fluencia de la primera u otras lenguas, un
repertorio muy limitado de patrones sono-ros,
acentuales, rítmicos y entonación.

Reproduce de manera por lo general comprensible pero con clara influencia de la pri-mera
u otras lenguas, un repertorio muy li-mitado de
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación básicos.

Reproduce de manera comprensible pero con
clara influencia de la primera u otras lenguas,
un repertorio muy limitado de pa-trones
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
básicos.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Crit.ING.3.1. Localizar el sentido global en textos a nivel de frase, muy breves y sencillos, en lengua adaptada y con un léxico muy sencillo, y en los que el tema tratado y el tipo de texto re - sulten muy familiares,
siempre y cuando se le proporcione ayuda y se cuente con apoyo visual y contextual y encontrar palabras conocidas dentro de una frase.
Crit.ING.3.2. Identificar las estrategias más elementales más adecuadas para acercarse a la comprensión del sentido general de textos escritos muy sencillos, de manera muy guiada, siem - pre y cuando se cuente
con apoyo de elementos paratextuales.
Crit.ING.3.3. Percatarse de la existencia de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más elementales sobre las relaciones interpersonales (familiares, escolares), y aplicar los conoci - mientos adquiridos
sobre los mismos a una comprensión adecuada del texto.
Crit.ING.3.4. Percatarse de la existencia de la función comunicativa principal de un texto (p. ej.: saludo, despedida, agradecimiento).
Crit.ING.3.5. Percatarse de la existencia de los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas propias de la comunicación escrita (p. ej.: “My name is...” etc). Crit.ING.3.6. Localizar un
repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo a una actividad determinada o a un campo semántico relacionado con sus experiencias, e formar hi - pótesis sobre los significados probables de
palabras y expresiones que se desconocen utilizando pistas textuales y contextuales.
Crit.ING.3.7. Percatarse de la existencia de los signos ortográficos básicos (p. e. punto, coma) e identificar los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mis - mos.

Comprensión escrita

NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Avanzado

Excelente

Usa con frecuencia estrategias para mejorar la
comprensión como recurrir de manera guiada al
diccionario, integrar de modo correcto la
información dada en un esquema jerarquizado,
resumir brevemente las ideas principales o
memorizar contenidos.

Usa estrategias para mejorar la comprensión
como recurrir de manera guiada al diccionario,
integrar de modo correcto la información dada en
un esquema jerarquizado, resumir brevemente
las ideas principales o memorizar contenidos.

Utiliza diccionarios de imágenes.

Utiliza diccionarios de imágenes de forma
habitual.

Utiliza diccionarios de imágenes de forma

imágenes.
No localiza ni entiende los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos más
elementales sobre la vida de su entorno
inmediato.

Localiza casi siempre los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más elemen-tales
sobre la vida de su entorno inmediato.

Localiza sin dificultad los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos más
elementales sobre la vida de su entorno
inmediato.

Localiza y reconoce sin dificultad los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos más
elementales y aplica los conocimientos
adquiridos sobre los mismos a una comprensión
adecuada del texto.

Muestra desinterés hacia la lectura, incluso por

A menudo muestra interés por leer y comprender textos sencillos y breves, prestan-do
atención y realizando preguntas o solici-tando
ayuda.

Lee con interés y entiende textos sencillos y

aquellos más cercanos a sus intereses.

breves sobre temas familiares.

Siempre muestra entusiasmo e interés por leer
textos sencillos y breves sobre temas
familiares.

Localiza alguna palabra conocida en el material
visual utilizado para las rutinas o en los libros
de la clase.

Localiza palabras conocidas en el material
visual utilizado para las rutinas o en los libros
de la clase

Localiza bastantes palabras conocidas en el
material visual utilizado para las rutinas o en los
libros de la clase

Localiza todas las palabras conocidas en el
material visual utilizado para las rutinas o en los
libros de la clase

Relaciona, con algunos errores, palabras

Relaciona correctamente palabras escritas

Relaciona habitualmente palabras escritas

Relaciona siempre correctamente palabras

Comienza a usar estrategias muy básicas para
mejorar su habilidad comprensiva, como
memorizar adivinanzas, canciones y poemas o
clasificar informaciones muy sencillas en base a
categorías establecidas.

Bloque 3.

No es capaz de utilizar diccionarios de

Adquirido
Suele usar estrategias para mejorar la
comprensión como localizar algunas
palabras clave, organizar y clasificar la
información o memorizar algunos
contenidos.

autónoma.

EDUCACIÓN PRIMARIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
escritas con la imagen correspondiente.

con la imagen correspondiente.

con la imagen correspondiente de forma
correcta.

escritas con la imagen correspondiente.

Precisa del apoyo del profesor y de la repe-tición
mimética para leer textos.

Lee distintos tipos de textos sencillos y lúdi-cos,
relacionados con sus intereses y ade-cuados a
su competencia comunicativa con ayuda puntual
del profesor o los compañe-ros.

Habitualmente lee distintos tipos de textos
sencillos, y muestra entusiasmo por leer y
comprender textos variados, concentrándo-se en
las instrucciones y solicitando infor-mación
complementaria si la necesita.

Lee, también en voz alta por propia iniciati-va
distintos tipos de textos sencillos apro-piados a
su competencia comunicativa.

No reconoce signos ortográficos básicos.

Reconoce casi siempre los signos ortográfi-cos

Reconoce los signos ortográficos básicos.

Reconoce siempre los signos ortográficos

básicos.
No se interesa en utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para iniciarse en
la lectura.

básicos.

Utiliza las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para iniciarse en la lectura.

Se interesa por utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para
iniciarse en la lectura.

Utiliza las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para iniciarse en la lectura de
forma autónoma.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS; EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Crit.ING.4.1. Copiar en papel o en soporte electrónico, palabras y expresiones cotidianas y frases, utilizando convenciones ortográficas muy básicas y algunos signos de puntuación, para ha - blar de sí mismo y de
aspectos de su vida cotidiana, en situaciones propias de un contexto escolar y familiar.
Crit.ING.4.2. Iniciarse en la utilización de alguna estrategia elemental para producir textos escritos muy breves y sencillos (p. ej.: completando frases muy usuales con léxico de un banco de palabras).
Crit.ING.4.3. Reconocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos muy elementales, concretos y significativos y aplicarlos a la producción de textos muy breves y sencillos (notas, tarjetas…), a partir de un modelo
o de forma guiada.
Crit.ING.4.4. Escribir palabras y estructuras hechas a partir de un modelo, ajustándose a la función comunicativa del texto, dentro de un contexto cercano (p. e. saludo y despedida al escri - bir una postal).
Crit.ING.4.5. Copiar estructuras sintácticas básicas (p. ej.: unir palabras o frases muy sencillas básicos como “and”), aunque se cometan errores básicos de manera sistemática. Crit.ING.4.6. Repetir un repertorio
limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con los propios intereses, a partir de un modelo.
Crit.ING.4.7. Copiar patrones gráficos y convenciones ortográficas muy sencillas para empezar a escribir palabras muy comunes, aunque sin una ortografía totalmente normalizada.
NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición
Copia palabras, expresiones sencillas y
estructuras sintácticas básicas, copiándolas de
un modelo, cometiendo errores.

Adquirido
Copia palabras con apoyo visual, expresiones
sencillas y estructuras básicas siguiendo
modelos conocidos.

No utiliza estrategias básicas para producir Se inicia en la utilización de alguna

Avanzado
Copia palabras sin apoyo visual y siguiendo
modelos trabajados, expresiones sencillas y
estructuras gramaticales trabajadas
oralmente, sin cometer errores.

Utiliza alguna estrategia básica para

Excelente
Copia palabras sin apoyo visual, siguiendo
modelos trabajados, expresiones sencillas y
estructuras gramaticales trabajadas oralmente,
sin apenas consultar.
Conoce, utiliza y aplica correctamente alguna

EDUCACIÓN PRIMARIA

Bloque 4.

Producción escrita

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS; EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
textos escritos muy breves y sencillos.

estrategia básica para producir textos

producir textos escritos muy breves y

estrategia básica para producir textos escritos muy

escritos muy breves y sencillos.

sencillos.

breves y sencillos.

No reconoce ni aplica elementos
socioculturales básicos, según estructuras
dadas, en textos breves y sencillos.

Reconoce y a veces aplica elementos
socioculturales básicos, según estructuras
dadas, en textos breves y sencillos.

Reconoce y aplica elementos
socioculturales básicos, según estructuras
dadas, en textos breves y sencillos.

Reconoce y aplica siempre elementos
socioculturales básicos, según estructuras
dadas, en textos breves y sencillos.

Requiere la ayuda constante dl profesor para
elaborar carteles muy sencillos con un modelo.

Elabora carteles muy sencillos con un

Elabora carteles muy sencillos con un modelo y los

modelo.

Elabora carteles muy sencillos con un
modelo y los decora con alguna
ilustración.

No es capaz de escribir textos breves aplicando
estructuras dadas, con dibujos o fotografías y
sin apenas palabras.

Escribe textos breves aplicando estructuras

Escribe textos breves aplicando estructuras

Escribe textos más complejos, aplicando

dadas, con dibujos o fotografías.

dadas a partir de un modelo.

estructuras dadas, a partir de un modelo.

No practica patrones gráficos y convencio-nes
ortográficas básicas para empezar a escribir
palabras muy comunes.

Practica casi siempre patrones gráficos y
convenciones ortográficas básicas, según
modelos, para empezar a escribir palabras muy
comunes, aunque no necesariamente con una
ortografía totalmente normalizada e incluso
practicando errores.

Practica siempre patrones gráficos y
convenciones ortográficas básicas, según
modelos, para empezar a escribir palabras
muy comunes, aunque no necesariamente con
una ortografía totalmente normalizada.

Practica siempre patrones gráficos y convenciones
ortográficas básicas, sin modelos, para empezar a
escribir palabras muy comunes, con una ortografía
totalmente normalizada.

decora de forma autónoma.

EDUCACIÓN PRIMARIA

RÚBRICA REFERENCIA, CON NIVELES DE LOGROS PARA LAS DIFERENTES DESTREZAS COMUNICATIVAS 2º Primaria

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Crit.ING.1.1. Identificar palabras y frases cortas y relacionarlas de manera guiada, para identificar alguno de los puntos principales del texto, con estructuras básicas y léxico de uso muy
frecuente, articulados de manera lenta y clara, sobre temas cercanos relacionados con las propias experiencias en el ámbito personal y educativo fundamentalmente, articulados con
claridad y lentamente, con condiciones acústicas buenas, siempre y cuando se pueda volver a escuchar el mensaje y se cuent
e con la colaboración del interlocutor.
Crit.ING.1.2. Conocer las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del sentido general de textos orales muy sencillos, siempre y cuando se cuente con apoyo de elementos
paralingüísticos y/o imágenes.
Crit.ING.1.3. Reconocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos elementales, previamente trabajados, sobre costumbres, actitudes, convenciones sociales, nor-mas de cortesía y
lenguaje no verbal, e iniciarse en la aplicación de los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una comprensión adecuada del mensaje, siem-pre y cuando sea transmitido de manera
lenta y clara, con suficientes pausas para asimilar el significado, aunque sea necesario volver a escuchar lo dicho, o el uso de gestos o imágenes.
Crit.ING.1.4. Reconocer la función o funciones comunicativas básicas del texto (p.ej.:. saludos y despedidas; presentaciones; invitaciones; expresión de posesión o ubi - cación, de gusto o
capacidad; descripción) y algunos de sus exponentes más habituales, transmitidos de manera lenta y clara, con las suficientes pausas para asimi - lar el significado, aunque sea necesario
volver a escuchar lo dicho o el uso de apoyo gestual.
Crit.ING.1.5. Localizar los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas más elementales propias de la comunicación oral (p. e. Expresión de pose - sión, interrogación,
afirmación, negación...), transmitidos en buenas condiciones acústicas y de manera lenta y clara, y con las suficientes pausas para asimilar el sig - nificado, aunque sea necesario volver a
escuchar lo dicho, pedir confirmación o apoyo de imágenes o gestual.
Crit.ING.1.6. Identificar un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con las propias experiencias y
intereses; para hacerse una idea del significado general, siempre y cuando cuente con imágenes o gestos, se hable de manera l enta y clara y con las suficientes pausas para asimilar el
significado, aunque sea necesario volver a escuchar el mensaje.
Crit.ING.1.7. Localizar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonaciones básicas, especialmente remarcadas, y reconocer los significados e intenciones comunicativas
generales relacionados con los mismos, siempre y cuando sean transmitidos en buenas condiciones acústicas y de manera lenta y clara.
NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

EDUCACIÓN PRIMARIA

Comprende parte del sentido general de
un texto oral muy breve y sencillo, del
vocabulario o expresiones y ex-trae con
mucha dificultad información específica
solicitada de un texto oral sencillo.

Comprende con ayuda e indicaciones del
profesor el sentido general de un texto oral muy
breve y sencillo, del vocabulario o expresiones y
extrae la información es-pecífica solicitada de
un texto oral sencillo.
Utiliza estrategias trabajadas previamente para

Raramente usa las estrategias y ayu-das
necesarias para mejorar la com-prensión.
Es inconstante en su atención o inte-rés
por escuchar y comprender un texto oral.
No siempre reconoce vocabulario o

mejorar la comprensión.
Con frecuencia muestra atención o interés por
escuchar y comprender un texto oral.

Comprende sin incorrecciones notables el
sentido general de un texto oral muy breve y
sencillo, el vocabulario o expre-siones.
Hace preguntas para verificar la comprensión y extrae la información específica solicitada de un texto oral senci-llo
con cierta facilidad.
Usa a menudo estrategias y ayudas ne -

Comprende con bastante corrección,
autonomía y aplicación, el sentido ge-neral
de un texto oral muy breve, el vocabulario
o expresiones y extrae de manera
adecuada la información es-pecífica
solicitada de un texto oral sencillo, usando
las estrategias y ayu-das necesarias.
Muestra siempre atención o interés por
escuchar y comprender un texto oral.

cesarias para mejorar la comprensión.
Con bastante frecuencia muestra aten-ción
o interés por escuchar y compren-der un
texto oral.

estructuras básicas.

EDUCACIÓN PRIMARIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Crit.ING.2.1. Participar de manera simple en conversaciones muy breves sobre temas muy familiares (uno mismo, la familia, el tiempo libre) utilizando frases sencillas de uso muy frecuente,
aunque la pronunciación no sea clase y sean evidentes las pausas y titubeos y sea necesaria la repetición y la cooperación del interlocutor para man-tener la comunicación o el apoyo gestual
para reforzar el mensaje.
Crit.ING.2.2. Iniciarse en la utilización de algunas estrategias básicas para producir textos orales monológicos o dialógicos muy breves, sencillos y siguiendo un modelo, p.ej.: expresiones
repetitivas o memorizadas, apoyando con gestos lo que quiere decir.
Crit.ING.2.3. Reconocer algunos aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, e intentar aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una producción oral adecuada al
contexto de manera muy sencilla.
Crit.ING.2.4. Cumplir la función comunicativa principal del texto oral (p.ej.: una felicitación o presentación), utilizando de manera guiada un repertorio limitado de sus ex-ponentes más
frecuentes y de patrones discursivos básicos (p.ej.: saludo para iniciar una conversación y despedida).
Crit.ING.2.5. Reproducir estructuras sintácticas básicas (p.ej.: unir palabras o frases muy sencillas básicos como “y” o "pero"), aunque se sigan cometiendo errores bási-cos de manera
sistemática en, p.ej.: tiempos verbales o en la concordancia.
Crit.ING.2.6. Demostrar que conoce y puede reproducir un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y con - cretos relacionados
con los propios intereses y experiencias.
Crit.ING.2.7. Reproducir, de manera por lo general comprensible pero con clara influencia de la primera u otras lenguas, un repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación básicos, adaptándolos a la función comunicativa.
Crit.ING.2.8. Intentar hacerse entender en intervenciones breves y sencillas, aunque resulten sean normales los titubeos iniciales, las vacilaciones, las repeticiones y las pausas y el apoyo
gestual para intentar comunicarse.
Crit.ING.2.9. Interactuar de manera muy básica y guiada, iniciándose en el uso de técnicas muy simples, lingüísticas o no verbales (p.ej.: gestos) para empezar o concluir una breve
conversación, aunque la comunicación se base en la repetición de frases previamente aprendidas.
NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición
Adquirido
Avanzado
Excelente

EDUCACIÓN PRIMARIA

Participa de forma inconstante y con dificultad en interacciones orales muy sen-cillas y
dirigidas para hablar de sí mismo y su entorno
y a menudo muestra dificul-tades para
respetar las normas básicas del intercambio
lingüístico o para mos-trar respeto ante las
producciones de las demás personas aunque
se le indique.
Raramente usa elementos y recursos lingüísticos y paralingüísticos aunque sean muy
básicos y de forma guiada para faci-litar la
comprensión y la expresión (inte-racción).
Realiza breves creaciones con aspectos
sonoros y de entonación en situaciones de
comunicación muy concretas de for - ma
dirigida siguiendo un modelo y con ayuda.

Participa, siguiendo un modelo dado, en
interacciones orales muy breves y dirigi-das
para hablar de sí mismo o su entorno,
respetando en ocasiones, si se le indica, las
normas básicas del intercambio lingüís-tico,
mostrando una actitud respetuosa ante las
producciones de los demás.
Con cierta frecuencia usa elementos y recursos lingüísticos y paralingüísticos bási-cos
de forma guiada para mejorar la com-prensión y
la expresión (interacción).
Realiza creaciones orales básicas con ayu-da si
la solicita, incluyendo aspectos sono-ros, de
ritmo, acentuación y entonación según modelos
dados y apoyo auditivo, re-conociendo y
reproduciendo, con cierta corrección que no
impida la comunicación, realizaciones
lingüísticas propias de la len-gua extranjera.

Participa con iniciativa y cierta fluidez en
interacciones orales muy sencillas y dirigidas
para hablar de sí mismo o su entorno en
situaciones de comunica-ción predecibles y
respeta habitual-mente las normas básicas
del intercam-bio lingüístico, mostrando, en la
mayo-ría de los casos, una actitud
respetuosa ante las producciones propias y
de las demás personas.

Participa activamente y con soltura en
interacciones orales dirigidas para ha-blar
de sí mismo y su entorno en si-tuaciones
de comunicación predeci - bles y respeta
siempre las normas básicas del
intercambio lingüístico trabajadas en el
aula, mostrando por iniciativa propia una
actitud respetuo-sa ante las producciones
propias y de las demás personas.

Hace un uso frecuente de los elemen-tos y
recursos lingüísticos y paralingüís-ticos
trabajados en clase.

Usa correctamente y de manera ge-neral
los elementos y recursos lingüís - ticos y
paralingüísticos trabajados en clase.

Realiza creaciones orales, con cierta
autonomía, incluyendo aspectos sono-ros,
de ritmo, acentuación y de entona-ción de
forma bastante adecuada a dis-tintos
contextos comunicativos.

Realiza creaciones orales de forma
autónoma y espontánea con aspectos
sonoros, de ritmo, acentuación y de
entonación adecuados a distintos contextos comunicativos.

EDUCACIÓN PRIMARIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Crit.ING.3.1. Captar el sentido global en textos e identificar palabras, tanto en formato impreso como en soporte digital, muy breves y sencillos, en lengua adaptada y con un léxico muy sencillo,
y en los que el tema tratado y el tipo de texto resulten muy familiares, siempre y cuando se le proporcione ayuda y se cuente con apoyo vi - sual y contextual.
Crit.ING.3.2. Reconocer, de manera guiada, las estrategias más elementales más adecuadas para acercarse a la comprensión del sentido general de textos escritos muy sencillos, siempre y
cuando se cuente con apoyo de elementos paratextuales.
Crit.ING.3.3. Localizar los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más elementales sobre la vida de su entorno inmediato (actividades, celebraciones), relaciones in - terpersonales
(familiares), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una comprensión adecuada del texto.
Crit.ING.3.4. Reconocer la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una felicitación, petición de información) y un repertorio limitado de sus expo - nentes más habituales,
así como los patrones discursivos básicos (p.ej.: saludos y despedidas, expresión de gustos).
Crit.ING.3.5. Localizar los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas propias de la comunicación escrita ( p.ej.: verbo “like” en 1º persona presente simple en
afirmativa y negativo, preguntas “How old?” y “Where is…?” etc).
Crit.ING.3.6. Identificar un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo a situaciones de su entorno más inmediato y temas habituales y concretos rela - cionados con sus
experiencias e intereses, formando hipótesis sobre los significados probables de palabras y expresiones que se desconocen utilizando pistas textuales y contextuales.
Crit.ING.3.7. Reconocer los signos ortográficos básicos (p.ej.: punto, coma, comillas, exclamaciones e interrogación), e identificar los significados e intenciones comunica-tivas generales
relacionados con los mismos.
NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

EDUCACIÓN PRIMARIA

Frecuentemente lee cometiendo incorrecciones y tiene dificultad para enten-der
informaciones muy específicas de textos
sencillos, con apoyo del profesor.

Lee, entiende y extrae el sentido global y
algunas informaciones específicas de tex-tos
sencillos y breves con apoyo del profe-sor.

Precisa del apoyo del profesor y de la re-

Lee distintos tipos de textos sencillos y lúdicos, relacionados con sus intereses y
adecuados a su competencia comunicati-va
con ayuda puntual del profesor o los
compañeros.

petición mimética para leer textos.
Muestra desinterés hacia la lectura y la
comprensión de textos variados, incluso por
aquellos más cercanos a sus intere-ses.
Comienza a usar estrategias muy bási-cas
para mejorar su habilidad comprensi-va, como
memorizar adivinanzas, can-ciones y poemas
o clasificar informacio - nes muy sencillas en
base a categorías establecidas.

A menudo muestra interés por leer y comprender textos variados, prestando aten - ción,
intentando cumplir instrucciones y realizando
preguntas o solicitando ayuda.
Suele usar estrategias para mejorar la
comprensión como localizar algunas pala-bras
clave, organizar y clasificar la infor-mación o
memorizar algunos contenidos.

Lee, entiende y extrae con cierta autonomía y corrección parte del sentido global
y algunas informaciones especí-ficas de
textos sencillos y breves sobre temas
familiares.

Lee, entiende y extrae con autonomía y
con una finalidad concreta, el senti-do
global e información específica de textos
sencillos sobre temas familia-res.

Habitualmente lee distintos tipos de textos
sencillos, y muestra entusiasmo por leer y
comprender textos variados,
concentrándose en las instrucciones y
solicitando información complementa-ria si
la necesita.

Lee, también en voz alta por propia
iniciativa distintos tipos de textos sen-cillos
apropiados a su competencia
comunicativa.

Usa con frecuencia estrategias para
mejorar la comprensión como recurrir de
manera guiada al diccionario, inte - grar de
modo correcto la información dada en un
esquema jerarquizado, re-sumir
brevemente las ideas principales o
memorizar contenidos.

Siempre muestra entusiasmo por leer
textos variados, siguiendo indicacio-nes,
usando estrategias por iniciativa propia
para la mejora de la compren-sión, como
usar el diccionario, hacer pequeños
resúmenes, esquemas con-ceptuales o
aplicar estrategias apro-piadas de
memorización de conteni-dos.

EDUCACIÓN PRIMARIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS; EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Crit.ING.4.1. Copia en papel o en soporte electrónico, textos breves y muy sencillos, a partir de un modelo, utilizando convenciones ortográficas muy básicas y algunos signos de puntuación,
para hablar de sí mismo y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones propias de un contexto escolar y familiar.
Crit.ING.4.2. Iniciarse en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos muy breves y sencillos, (p.ej.: completando frases muy usuales con léxico de un banco de
palabras).
Crit.ING.4.3. Reconocer elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos (saludos y despedidas, fórmulas de cortesía,...), según una estructura dada, en textos muy breves y sencillos
(notas, tarjetas,...) y aplicarlos de manera adecuada a los mismos, a partir de un modelo o de manera guiada.
Crit.ING.4.4. Escribir palabras, frases y enunciados sencillos (notas, tarjetas o postales), según una estructura dada, ajustándose a la función comunicativa adecuada se-gún el tipo de texto
(Presentaciones, Agradecimientos; Expresión de capacidad, gusto, preferencia; descripción de personas y animales...).
Crit.ING.4.5. Reproducir estructuras sintácticas básicas (p.ej.: unir palabras o frases muy sencillas básicos como “and”), aunque se cometan errores básicos de manera sistemática.
Crit.ING.4.6. Conocer y empezar a usar un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacio - nados con los propios
intereses y el entorno inmediato.
Crit.ING.4.7. Practicar patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas para empezar a escribir palabras muy comunes, aunque no necesariamente con una ortografía
totalmente normalizada.
NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición
Reproduce y construye de forma escrita con
mucha dificultad aunque se le preste mucha
ayuda el vocabulario, las estruc - turas y las
expresiones utilizadas en el aula.

Adquirido
Reproduce y construye de forma escrita
con apoyo visual siguiendo modelos conocidos , notas, cartas, descripciones sencillas, frases y textos cortos en diferentes
soportes y con una finalidad y formato determinado en distintas situaciones cotidianas, solicitando ayuda si es necesaria para
elaborar los textos con coherencia, cohesión y el léxico apropiado

Avanzado
Reproduce y construye de forma escrita
sin apoyo visual y siguiendo modelos
trabajados en el aula con bastante autonomía, notas, cartas, descripciones
sencillas, frases y textos cortos de interés usando distintos soportes y con una
finalidad inmediata y formato determinado en situaciones cotidianas y aplicando de forma guiada conocimientos
ya trabajados relacionados con el uso
apropiado del léxico, la coherencia y la
cohesión.

Excelente
Reproduce y construye de forma es-crita
sin apoyo visual y con cierto gra-do de
autonomía siguiendo modelos trabajados
en el aula notas, cartas, descripciones
sencillas, frases y tex-tos cortos de interés,
usando distintos soportes y con una
finalidad inmedia - ta, adecuando el
formato del texto a un soporte y canal
determinado, man-teniendo una buena
presentación y aplicando conocimientos ya
adquiri-dos favorecedores de la
coherencia, cohesión, uso apropiado del
léxico.

EDUCACIÓN PRIMARIA

Rúbrica referencia, con niveles de logros, para las diferentes destrezas comunicativas 3º Primaria

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Crit.ING.1.1. Identificar palabras y frases cortas y relacionarlas para identificar alguno de los puntos principales del texto, con estructuras básicas y léxico de uso muy frecuente, articulados de manera lenta y clara,
sobre temas cercanos relacionados con las propias experiencias en el ámbito personal y educativo fundamentalmente, articulados con claridad y lentamente, con condiciones acústicas buenas, se pueda volver a
escuchar el mensaje y se cuente con la colaboración del interlocutor.
Crit.ING.1.2. Conocer y aplicar alguna estrategia básica, para la comprensión del sentido general, de textos orales muy sencillos, siempre y cuando se cuente con apoyo de elementos para - lingüísticos y/o
imágenes, aunque sea necesario hacerlo de manera guiada.
Crit.ING.1.3. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, sobre costumbres, actitudes, convenciones sociales, normas de cortesía y lenguaje no verbal, y aplicar los
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una comprensión adecuada del mensaje, siempre y cuando sea transmitido de manera lenta y clara, con suficientes pau - sas para asimilar el significado, aunque sea
necesario volver a escuchar lo dicho, o el uso de gestos o imágenes; mostrando actitudes de interés y respeto por los mismos.
Crit.ING.1.4. Reconocer e interpretar la función o funciones comunicativas del texto y un repertorio limitado de sus exponentes más habituales, aunque inicialmente sea necesario hacerlo de manera guiada, siempre
y cuando sean transmitidos de manera lenta y clara, con las suficientes pausas para asimilar el significado, o sea necesario volver a escuchar lo dicho con apoyo gestual.
Crit.ING.1.5. Identificar los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas más elementales propias de la comunicación oral (p. ej.: Expresión de posesión, interrogación, afirmación, negación...),
transmitidos en buenas condiciones acústicas y de manera lenta y clara, y con las suficientes pausas para asimilar el significado, aunque sea necesario volver a es - cuchar lo dicho, pedir confirmación o apoyo de
imágenes o gestual.
Crit.ING.1.6. Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con las propias experiencias e intereses, siempre y
cuando cuente con imágenes o gestos, se hable de manera lenta y clara y con las suficientes pausas para asimilar el significado, aunque sea necesario volver a escu-char el mensaje.
Crit.ING.1.7. Identificar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y sus significados e intenciones comunicativas generales, siempre y cuando sean transmitidos en buenas condiciones
acústicas y de manera lenta y clara.

Bloque I.

Comprensión oral

NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

No identifica palabras y frases cortas ni las
relaciona para captar la idea general, cuan - do
escucha diferentes situaciones o contex - tos
comunicativos, con apoyo de imágenes o gestos.

No identifica palabras y frases cortas ni las
relaciona para captar la idea general, cuan-do
escucha diferentes situaciones o contex-tos
comunicativos, con apoyo de imágenes o gestos.

Identifica sin ayuda palabras y frases cortas y las
relaciona para captar la idea general, cuando
escucha diferentes situaciones o contextos
comunicativos, con apoyo de imágenes o gestos.

Identifica sin ayuda palabras y frases cortas y las
relaciona para captar la idea general, cuando
escucha diferentes situaciones o contextos
comunicativos sin apoyo de imá-genes o gestos.

Comprende parte del sentido general de un
texto oral muy breve y sencillo y extrae con
mucha dificultad información específica solicitada de un texto oral sencillo.

Comprende con ayuda e indicaciones del
profesor el sentido general de un texto oral
muy breve y sencillo, y extrae la información específica solicitada de un texto oral
sencillo.

Comprende sin incorrecciones notables el
sentido general de un texto oral muy breve
y sencillo.

Comprende con bastante corrección, autonomía y aplicación, el sentido general de un
texto oral muy breve, el vocabulario o expresiones y extrae de manera adecuada la
información específica solicitada de un texto oral sencillo, usando las estrategias y
ayudas necesarias.

EDUCACIÓN PRIMARIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Crit.ING.1.1. Identificar palabras y frases cortas y relacionarlas para identificar alguno de los puntos principales del texto, con estructuras básicas y léxico de uso muy frecuente, articulados de manera lenta y clara,
sobre temas cercanos relacionados con las propias experiencias en el ámbito personal y educativo fundamentalmente, articulados con claridad y lentamente, con condiciones acústicas buenas, se pueda volver a
escuchar el mensaje y se cuente con la colaboración del interlocutor.
Crit.ING.1.2. Conocer y aplicar alguna estrategia básica, para la comprensión del sentido general, de textos orales muy sencillos, siempre y cuando se cuente con apoyo de elementos para - lingüísticos y/o
imágenes, aunque sea necesario hacerlo de manera guiada.
Crit.ING.1.3. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, sobre costumbres, actitudes, convenciones sociales, normas de cortesía y lenguaje no verbal, y aplicar los
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una comprensión adecuada del mensaje, siempre y cuando sea transmitido de manera lenta y clara, con suficientes pau - sas para asimilar el significado, aunque sea
necesario volver a escuchar lo dicho, o el uso de gestos o imágenes; mostrando actitudes de interés y respeto por los mismos.
Crit.ING.1.4. Reconocer e interpretar la función o funciones comunicativas del texto y un repertorio limitado de sus exponentes más habituales, aunque inicialmente sea necesario hacerlo de manera guiada, siempre
y cuando sean transmitidos de manera lenta y clara, con las suficientes pausas para asimilar el significado, o sea necesario volver a escuchar lo dicho con apoyo gestual.
Crit.ING.1.5. Identificar los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas más elementales propias de la comunicación oral (p. ej.: Expresión de posesión, interrogación, afirmación, negación...),
transmitidos en buenas condiciones acústicas y de manera lenta y clara, y con las suficientes pausas para asimilar el significado, aunque sea necesario volver a es - cuchar lo dicho, pedir confirmación o apoyo de
imágenes o gestual.
Crit.ING.1.6. Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con las propias experiencias e intereses, siempre y
cuando cuente con imágenes o gestos, se hable de manera lenta y clara y con las suficientes pausas para asimilar el significado, aunque sea necesario volver a escu-char el mensaje.
Crit.ING.1.7. Identificar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y sus significados e intenciones comunicativas generales, siempre y cuando sean transmitidos en buenas condiciones
acústicas y de manera lenta y clara.
No siempre comprende los mensajes e ins-

Comprende

habitualmente

comprende

los

Comprende siempre os mensajes e instruc-

Comprende siempre los mensajes e instrucciones del profesor incluso las más comple-jas.

trucciones del profesor.

mensajes e instrucciones del profesor.

ciones del profesor.

Raramente usa las estrategias y ayudas necesarias para mejorar la comprensión, siempre y
cuando se cuente con apoyo de elementos
paralingüísticos y/o imágenes.

Utiliza casi siempre estrategias trabajadas
previamente para mejorar la comprensión,
siempre y cuando se cuente con apoyo de
elementos paralingüísticos y/o imágenes.

Utiliza siempre estrategias trabajadas previamente para mejorar la comprensión, siempre
y cuando se cuente con apoyo de elementos
paralingüísticos y/o imágenes.

Utiliza estrategias trabajadas previamente para
mejorar la comprensión, incluso las más
complejas, siempre y cuando se cuen-te con
apoyo de elementos paralingüísticos y/o
imágenes.

Raramente reconoce aspectos sociocultura-les y

Reconoce aspectos socioculturales y socio-

sociolingüísticos elementales.

lingüísticos elementales.

Reconoce y se interesa por los aspectos socioculturales y sociolingüísticos elementa-les.

Reconoce aspectos socioculturales y sociolingüísticos elementales y los integra y utili-za en
su aprendizaje.

Comprende alguna fórmula básica de rela-ción
social
(saludos,
presentaciones,
agradecimientos, disculpas).

Comprende las fórmulas básicas de rela-ción
social (saludos, presentaciones, agradecimientos, disculpas).

Comprende habitualmente las fórmulas bá-sicas
de relación social (saludos, presenta-ciones,
agradecimientos, disculpas).

Comprende sin ninguna dificultad las fór-mulas
básicas
de
relación
social
(saludos,
presentaciones, agradecimientos, discul-pas).

No comprende lo esencial de los mensajes e
instrucciones del docente referidos a la
actividad habitual del aula.

Comprende lo esencial de los mensajes e
instrucciones del docente referidos a la actividad habitual del aula.

Comprende lo esencial y algunos detalles de los
mensajes e instrucciones del docen - te,
referidos a la actividad habitual del aula.

Comprende sin dificultad los mensajes e
instrucciones del docente referidos a la actividad habitual del aula.

EDUCACIÓN PRIMARIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Crit.ING.1.1. Identificar palabras y frases cortas y relacionarlas para identificar alguno de los puntos principales del texto, con estructuras básicas y léxico de uso muy frecuente, articulados de manera lenta y clara,
sobre temas cercanos relacionados con las propias experiencias en el ámbito personal y educativo fundamentalmente, articulados con claridad y lentamente, con condiciones acústicas buenas, se pueda volver a
escuchar el mensaje y se cuente con la colaboración del interlocutor.
Crit.ING.1.2. Conocer y aplicar alguna estrategia básica, para la comprensión del sentido general, de textos orales muy sencillos, siempre y cuando se cuente con apoyo de elementos para - lingüísticos y/o
imágenes, aunque sea necesario hacerlo de manera guiada.
Crit.ING.1.3. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, sobre costumbres, actitudes, convenciones sociales, normas de cortesía y lenguaje no verbal, y aplicar los
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una comprensión adecuada del mensaje, siempre y cuando sea transmitido de manera lenta y clara, con suficientes pau - sas para asimilar el significado, aunque sea
necesario volver a escuchar lo dicho, o el uso de gestos o imágenes; mostrando actitudes de interés y respeto por los mismos.
Crit.ING.1.4. Reconocer e interpretar la función o funciones comunicativas del texto y un repertorio limitado de sus exponentes más habituales, aunque inicialmente sea necesario hacerlo de manera guiada, siempre
y cuando sean transmitidos de manera lenta y clara, con las suficientes pausas para asimilar el significado, o sea necesario volver a escuchar lo dicho con apoyo gestual.
Crit.ING.1.5. Identificar los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas más elementales propias de la comunicación oral (p. ej.: Expresión de posesión, interrogación, afirmación, negación...),
transmitidos en buenas condiciones acústicas y de manera lenta y clara, y con las suficientes pausas para asimilar el significado, aunque sea necesario volver a es - cuchar lo dicho, pedir confirmación o apoyo de
imágenes o gestual.
Crit.ING.1.6. Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con las propias experiencias e intereses, siempre y
cuando cuente con imágenes o gestos, se hable de manera lenta y clara y con las suficientes pausas para asimilar el significado, aunque sea necesario volver a escu-char el mensaje.
Crit.ING.1.7. Identificar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y sus significados e intenciones comunicativas generales, siempre y cuando sean transmitidos en buenas condiciones
acústicas y de manera lenta y clara.
Entiende muy poca información esencial en
conversaciones muy breves y muy senci-llas,
apoyándose en el lenguaje no verbal para
mejorar su comprensión.

Entiende la información esencial en conversaciones muy breves y muy sencillas, apoyándose en el lenguaje no verbal para me-jorar
su comprensión.

Entiende la información esencial y algunos
detalles en conversaciones muy breves y muy
sencillas, apoyándose en el lenguaje no verbal
para mejorar su comprensión.

Entiende sin dificultad la información en
conversaciones muy breves y muy sencillas en
las que participa, , apoyándose en el lenguaje no
verbal para mejorar su com-prensión.

No distingue el inicio y cierre de una con-

Distingue el inicio y cierre de una conver-

Distingue habitualmente el inicio y cierre de

Distingue el inicio y cierre de una conver-

versación.

sación.

una conversación.

sación sin ninguna dificultad.

No siempre reconoce el vocabulario traba-jado,

Reconoce habitualmente el vocabulario tra-

Reconoce siempre el vocabulario trabajado con

incluso con ayuda de pistas visuales.

bajado con ayuda de pistas visuales.

ayuda de pistas visuales.

Reconoce siempre el vocabulario trabajado,
incluso el más complejo, sin ayuda de pis-tas
visuales.

No siempre reconoce las estructuras sintác-ticas

Reconoce habitualmente las estructuras

Reconoce siempre las estructuras sintácti-cas

Reconoce siempre las estructuras sintácti-cas

trabajadas

sintácticas trabajadas.

trabajadas.

trabajadas, incluso las más complejas.

No localiza patrones sonoros, acentuales,

Localiza casi siempre, patrones sonoros,
Localiza y diferencia patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonaciones báacentuales, rítmicos y de entonaciones.
sicas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES; EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

rítmicos y de entonaciones básicas.

Localiza y diferencia con soltura patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonaciones básicas.

EDUCACIÓN PRIMARIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Crit.ING.1.1. Identificar palabras y frases cortas y relacionarlas para identificar alguno de los puntos principales del texto, con estructuras básicas y léxico de uso muy frecuente, articulados de manera lenta y clara,
sobre temas cercanos relacionados con las propias experiencias en el ámbito personal y educativo fundamentalmente, articulados con claridad y lentamente, con condiciones acústicas buenas, se pueda volver a
escuchar el mensaje y se cuente con la colaboración del interlocutor.
Crit.ING.1.2. Conocer y aplicar alguna estrategia básica, para la comprensión del sentido general, de textos orales muy sencillos, siempre y cuando se cuente con apoyo de elementos para - lingüísticos y/o
imágenes, aunque sea necesario hacerlo de manera guiada.
Crit.ING.1.3. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, sobre costumbres, actitudes, convenciones sociales, normas de cortesía y lenguaje no verbal, y aplicar los
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una comprensión adecuada del mensaje, siempre y cuando sea transmitido de manera lenta y clara, con suficientes pau - sas para asimilar el significado, aunque sea
necesario volver a escuchar lo dicho, o el uso de gestos o imágenes; mostrando actitudes de interés y respeto por los mismos.
Crit.ING.1.4. Reconocer e interpretar la función o funciones comunicativas del texto y un repertorio limitado de sus exponentes más habituales, aunque inicialmente sea necesario hacerlo de manera guiada, siempre
y cuando sean transmitidos de manera lenta y clara, con las suficientes pausas para asimilar el significado, o sea necesario volver a escuchar lo dicho con apoyo gestual.
Crit.ING.1.5. Identificar los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas más elementales propias de la comunicación oral (p. ej.: Expresión de posesión, interrogación, afirmación, negación...),
transmitidos en buenas condiciones acústicas y de manera lenta y clara, y con las suficientes pausas para asimilar el significado, aunque sea necesario volver a es - cuchar lo dicho, pedir confirmación o apoyo de
imágenes o gestual.
Crit.ING.1.6. Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con las propias experiencias e intereses, siempre y
cuando cuente con imágenes o gestos, se hable de manera lenta y clara y con las suficientes pausas para asimilar el significado, aunque sea necesario volver a escu-char el mensaje.
Crit.ING.1.7. Identificar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y sus significados e intenciones comunicativas generales, siempre y cuando sean transmitidos en
buenas condiciones acústicas y de manera lenta y clara.
Crit.ING.2.1. Participar de manera simple en conversaciones muy breves que requieran un intercambio directo de información en áreas de necesidad inmediata o sobre temas muy familia - res (uno mismo, el
entorno inmediato, personas, lugares, actividades, gustos), utilizando expresiones y frases sencillas y de uso muy frecuente, aunque en ocasiones la pronunciación no sea muy clara, sean evidentes las pausas y
titubeos y sea necesaria la repetición y la cooperación del interlocutor para mantener la comunicación o el apoyo gestual para reforzar el mensa - je.
Crit.ING.2.2. Conocer y saber aplicar de manera guiada algunas estrategias básicas para producir textos orales monológicos o dialógicos muy breves y sencillos, utilizando, p. e., fórmulas dadas o expresiones
memorizadas, o apoyando con gestos lo que se quiere expresar.
Crit.ING.2.3. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, e iniciarse en la aplicación, con progresiva autonomía, los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una pro - ducción oral adecuada
al contexto.
Crit.ING.2.4. Cumplir la función comunicativa principal del texto oral (p. ej.: una felicitación o invitación), utilizando un repertorio limitado de sus exponentes más frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. ej.:
saludo para iniciar una conversación y despedida al finalizar o una narración sencilla).
Crit.ING.2.5. Utilizar estructuras sintácticas básicas (p. ej.: unir palabras o frases muy sencillas básicos como “y”, “pero”, "o"), aunque se sigan cometiendo errores básicos de manera siste - mática en, p. ej.: tiempos
verbales o en la concordancia.
Crit.ING.2.6. Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con los propios intereses y experiencias.
Crit.ING.2.7. Usar de manera por lo general comprensible pero con evidente influencia de la primera u otras lenguas, un repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos,
adaptándolos a la función comunicativa.
Crit.ING.2.8. Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas, aunque resulten evidentes y frecuentes los titubeos iniciales, las vacilaciones, las repeticiones y las pausas y el apoyo gestual para intentar
comunicarse.
Crit.ING.2.9. Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas muy simples, lingüísticas o no verbales (p. ej.: gestos) para iniciar, mantener o concluir una breve conversación, aunque la comunicación se base
en el uso de frases previamente aprendidas.
NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

EDUCACIÓN PRIMARIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Crit.ING.1.1. Identificar palabras y frases cortas y relacionarlas para identificar alguno de los puntos principales del texto, con estructuras básicas y léxico de uso muy frecuente, articulados de manera lenta y clara,
sobre temas cercanos relacionados con las propias experiencias en el ámbito personal y educativo fundamentalmente, articulados con claridad y lentamente, con condiciones acústicas buenas, se pueda volver a
escuchar el mensaje y se cuente con la colaboración del interlocutor.
Crit.ING.1.2. Conocer y aplicar alguna estrategia básica, para la comprensión del sentido general, de textos orales muy sencillos, siempre y cuando se cuente con apoyo de elementos para - lingüísticos y/o
imágenes, aunque sea necesario hacerlo de manera guiada.
Crit.ING.1.3. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, sobre costumbres, actitudes, convenciones sociales, normas de cortesía y lenguaje no verbal, y aplicar los
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una comprensión adecuada del mensaje, siempre y cuando sea transmitido de manera lenta y clara, con suficientes pau - sas para asimilar el significado, aunque sea
necesario volver a escuchar lo dicho, o el uso de gestos o imágenes; mostrando actitudes de interés y respeto por los mismos.
Crit.ING.1.4. Reconocer e interpretar la función o funciones comunicativas del texto y un repertorio limitado de sus exponentes más habituales, aunque inicialmente sea necesario hacerlo de manera guiada, siempre
y cuando sean transmitidos de manera lenta y clara, con las suficientes pausas para asimilar el significado, o sea necesario volver a escuchar lo dicho con apoyo gestual.
Crit.ING.1.5. Identificar los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas más elementales propias de la comunicación oral (p. ej.: Expresión de posesión, interrogación, afirmación, negación...),
transmitidos en buenas condiciones acústicas y de manera lenta y clara, y con las suficientes pausas para asimilar el significado, aunque sea necesario volver a es - cuchar lo dicho, pedir confirmación o apoyo de
imágenes o gestual.
Crit.ING.1.6. Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con las propias experiencias e intereses, siempre y
cuando cuente con imágenes o gestos, se hable de manera lenta y clara y con las suficientes pausas para asimilar el significado, aunque sea necesario volver a escu-char el mensaje.

Bl o que 2. Pr o du cci ón or al

Crit.ING.1.7. Identificar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y sus significados e intenciones comunicativas generales, siempre y cuando sean transmitidos en buenas condiciones
acústicas y de manera lenta y clara.
No imita ni repite las expresiones del do-

Imita y repite las expresiones del docente

Imita y repite, habitualmente, las expresio-nes

Imita y repite las expresiones del docente

cente utilizadas en el aula.

utilizadas en el aula.

del docente utilizadas en el aula.

utilizadas en el aula sin ninguna dificultad.

Participa de forma inconstante y con dificul-tad
en conversaciones e interacciones muy breves
sobre temas familiares.

Participa, siguiendo un modelo dado, en interacciones orales muy breves y dirigidas sobre
temas familiares.

Participa activamente en conversaciones e
interacciones muy breves sobre temas familiares.

Participa activamente, con fluidez y soltura en
conversaciones e interacciones muy bre-ves
sobre temas familiares.

Apenas participa en las rutinas y sólo com-

Participa en las rutinas diarias y comprende el

Participa activamente en las rutinas diarias y

prende parte del vocabulario asociado.

vocabulario asociado.

comprende el vocabulario asociado.

Participa activa y correctamente en las ruti-nas
diarias y comprende el vocabulario asociado.

Tiene muchas dificultades en realizar una
presentación aún con estructuras muy sen-cillas.

Realiza una presentación muy breve y sen-cilla

Realiza una presentación breve y sencilla

Realiza una presentación sencilla de cierta

usando estructuras muy sencillas.

usando estructuras sencillas.

extensión usando estructuras sencillas.

Raramente usa las estrategias y ayudas necesarias para mejorar la producción de tex-tos
orales.

Utiliza las estrategias y ayudas necesarias para
mejorar la producción de textos ora-les.

Utiliza siempre las estrategias y ayudas necesarias para mejorar la producción de tex-tos
orales.

Utiliza las estrategias y ayudas necesarias para
mejorar la producción de textos ora-les, incluso
las más complejas.

Raramente utiliza los conocimientos adqui-ridos
sobre aspectos socioculturales y sociolingüísticos elementales.

Utiliza los conocimientos adquiridos sobre
aspectos socioculturales y sociolingüísticos
elementales.

Utiliza y aplica los conocimientos adquiri-dos a
las producciones orales sobre aspec-tos
socioculturales y sociolingüísticos ele-mentales.

Utiliza los conocimientos adquiridos sobre
aspectos socioculturales y sociolingüísticos
elementales y los integra y utiliza en su
aprendizaje.

EDUCACIÓN PRIMARIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Crit.ING.1.1. Identificar palabras y frases cortas y relacionarlas para identificar alguno de los puntos principales del texto, con estructuras básicas y léxico de uso muy frecuente, articulados de manera lenta y clara,
sobre temas cercanos relacionados con las propias experiencias en el ámbito personal y educativo fundamentalmente, articulados con claridad y lentamente, con condiciones acústicas buenas, se pueda volver a
escuchar el mensaje y se cuente con la colaboración del interlocutor.
Crit.ING.1.2. Conocer y aplicar alguna estrategia básica, para la comprensión del sentido general, de textos orales muy sencillos, siempre y cuando se cuente con apoyo de elementos para - lingüísticos y/o
imágenes, aunque sea necesario hacerlo de manera guiada.
Crit.ING.1.3. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, sobre costumbres, actitudes, convenciones sociales, normas de cortesía y lenguaje no verbal, y aplicar los
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una comprensión adecuada del mensaje, siempre y cuando sea transmitido de manera lenta y clara, con suficientes pau - sas para asimilar el significado, aunque sea
necesario volver a escuchar lo dicho, o el uso de gestos o imágenes; mostrando actitudes de interés y respeto por los mismos.
Crit.ING.1.4. Reconocer e interpretar la función o funciones comunicativas del texto y un repertorio limitado de sus exponentes más habituales, aunque inicialmente sea necesario hacerlo de manera guiada, siempre
y cuando sean transmitidos de manera lenta y clara, con las suficientes pausas para asimilar el significado, o sea necesario volver a escuchar lo dicho con apoyo gestual.
Crit.ING.1.5. Identificar los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas más elementales propias de la comunicación oral (p. ej.: Expresión de posesión, interrogación, afirmación, negación...),
transmitidos en buenas condiciones acústicas y de manera lenta y clara, y con las suficientes pausas para asimilar el significado, aunque sea necesario volver a es - cuchar lo dicho, pedir confirmación o apoyo de
imágenes o gestual.
Crit.ING.1.6. Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con las propias experiencias e intereses, siempre y
cuando cuente con imágenes o gestos, se hable de manera lenta y clara y con las suficientes pausas para asimilar el significado, aunque sea necesario volver a escu-char el mensaje.
Crit.ING.1.7. Identificar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y sus significados e intenciones comunicativas generales, siempre y cuando sean transmitidos en buenas condiciones
acústicas y de manera lenta y clara.
Respeta, en ocasiones, las normas que ri-gen

Respeta las normas que rigen la interacción oral.

la interacción oral.

Respeta habitualmente las normas que ri-gen

Respeta siempre las normas que rigen la in-

la interacción oral.

teracción oral.

No responde adecuadamente en situacio - nes
de comunicación (saludo, preguntas muy
sencillas sobre sí mismo, petición u
ofrecimiento de objetos, etc.).

Responde adecuadamente en situaciones de
comunicación (saludo, preguntas muy sencillas
sobre sí mismo, petición u ofreci - miento de
objetos, etc.).

Responde habitual y adecuadamente en situaciones de comunicación (saludo, pre-guntas
muy sencillas sobre sí mismo, peti-ción u
ofrecimiento de objetos, etc.).

Responde siempre adecuadamente en situaciones de comunicación (saludo, pregun-tas
muy sencillas sobre sí mismo, petición u
ofrecimiento de objetos, etc.).

Apenas participa en conversaciones cara a cara
en las que se establece contacto so-cial
(saludar, presentarse).

Participa en conversaciones cara a cara en las
que se establece contacto social (salu-dar,
presentarse).

Participa activamente en conversaciones cara a
cara en las que se establece contac-to social
(saludar, presentarse).

Participa en conversaciones cara a cara en las
que se establece contacto social (salu-dar,
presentarse) activa y correctamente.

No conoce ni utiliza vocabulario y estructu-ras

Reproduce el vocabulario y las estructuras

Conoce y utiliza vocabulario y estructuras

Conoce y utiliza correctamente vocabulario y

sintácticas

sintácticas con muchos errores básicos.

sintácticas, casi sin errores.

estructuras sintácticas.

No reproduce, un repertorio muy limitado de
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación básicos.

Reproduce casi siempre, de manera por lo
general comprensible pero con clara in fluencia de la primera u otras lenguas, un
repertorio muy limitado de patrones sono-ros,
acentuales, rítmicos y entonación.

Reproduce de manera por lo general comprensible pero con clara influencia de la pri-mera
u otras lenguas, un repertorio muy li-mitado de
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación básicos.

Reproduce de manera comprensible pero con
clara influencia de la primera u otras lenguas,
un repertorio muy limitado de pa-trones
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
básicos.

EDUCACIÓN PRIMARIA

Comprensión escrita

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Crit.ING.3.1. Identificar el tema y el sentido global en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, muy breves y sencillos, en lenguaje adaptado y con un léxico muy sencillo, y en los que el tema tratado
y el tipo de texto resulten muy familiares o cotidianos, siempre y cuando se le proporcione ayuda y se cuente con apoyo visual y contextual.
Crit.ING.3.2. Conocer y aplicar las estrategias más elementales, más adecuadas para captar el sentido general, de textos escritos muy sencillos, siempre y cuando se cuente con apoyo de elementos paratextuales,
aunque sea necesario hacerlo de manera guiada.
Crit.ING.3.3. Identificar los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más elementales sobre la vida de su entorno más cercano (horarios, actividades, celebraciones), condiciones de vida (vivienda), relaciones
interpersonales (familiares, de amistad), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una comprensión adecuada del texto.
Crit.ING.3.4. Reconocer la función o funciones comunicativas principales del texto e interpretar los aspectos más elementales de los mismos (p. e. una felicitación, petición de información) y un repertorio limitado de
sus exponentes más habituales, así como los patrones discursivos básicos (p.e. descripciones, saludos y despedidas, expresión de gustos).
Crit.ING.3.5. Identificar los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas propias de la comunicación escrita (p. ej.: genitivo sajón, adjetivos posesivos, etc). Crit.ING.3.6. Reconocer un
repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo a situaciones de su entorno cercano y temas habituales y concretos relacionados con sus experien - cias e intereses formando hipótesis sobre los
significados de palabras y expresiones que se desconocen usando pistas textuales y contextuales.
Crit.ING.3.7. Reconocer los signos ortográficos básicos (p. ej.: punto, coma, comillas, exclamaciones e interrogación al final), así como símbolos de uso frecuente (p. ej.: ☺, @, ₤, $), e identi-ficar los significados e
intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.
NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Avanzado

Excelente

Usa con frecuencia estrategias para mejorar la
comprensión como recurrir de manera guiada al
diccionario, integrar de modo correcto la
información dada en un esquema jerarquizado,
resumir brevemente las ideas principales o
memorizar contenidos.

Usa estrategias para mejorar la comprensión
como recurrir de manera guiada al diccionario,
integrar de modo correcto la información dada en
un esquema jerarquizado, resumir brevemente
las ideas principales o memorizar contenidos.

Utiliza diccionarios de imágenes.

Utiliza diccionarios de imágenes de forma
habitual.

Utiliza diccionarios de imágenes de forma

imágenes.
No localiza ni entiende los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos más
elementales sobre la vida de su entorno
inmediato.

Localiza casi siempre los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más elemen-tales
sobre la vida de su entorno inmediato.

Localiza sin dificultad los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos más
elementales sobre la vida de su entorno
inmediato.

Localiza y reconoce sin dificultad los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos más
elementales y aplica los conocimientos
adquiridos sobre los mismos a una comprensión
adecuada del texto.

Muestra desinterés hacia la lectura, incluso por

A menudo muestra interés por leer y comprender textos sencillos y breves, prestan-do
atención y realizando preguntas o solici-tando
ayuda.

Lee con interés y entiende textos sencillos y

aquellos más cercanos a sus intereses.

breves sobre temas familiares.

Siempre muestra entusiasmo e interés por leer
textos sencillos y breves sobre temas
familiares.

Localiza alguna palabra conocida en el material
visual utilizado para las rutinas o en los libros
de la clase.

Localiza palabras conocidas en el material
visual utilizado para las rutinas o en los libros
de la clase

Localiza bastantes palabras conocidas en el
material visual utilizado para las rutinas o en los
libros de la clase

Localiza todas las palabras conocidas en el
material visual utilizado para las rutinas o en los
libros de la clase

Comienza a usar estrategias muy básicas para
mejorar su habilidad comprensiva, como
memorizar adivinanzas, canciones y poemas o
clasificar informaciones muy sencillas en base a
categorías establecidas.

Bloque 3.

No es capaz de utilizar diccionarios de

Adquirido
Suele usar estrategias para mejorar la
comprensión como localizar algunas
palabras clave, organizar y clasificar la
información o memorizar algunos
contenidos.

autónoma.

EDUCACIÓN PRIMARIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Relaciona correctamente palabras escritas
con la imagen correspondiente.

Relaciona habitualmente palabras escritas
con la imagen correspondiente de forma
correcta.

Relaciona siempre correctamente palabras

mimética para leer textos.

Lee distintos tipos de textos sencillos y lúdi-cos,
relacionados con sus intereses y ade-cuados a
su competencia comunicativa con ayuda puntual
del profesor o los compañe-ros.

Habitualmente lee distintos tipos de textos
sencillos, y muestra entusiasmo por leer y
comprender textos variados, concentrándo - se
en las instrucciones y solicitando infor-mación
complementaria si la necesita.

Lee, también en voz alta por propia iniciati-va
distintos tipos de textos sencillos apro-piados a
su competencia comunicativa.

No reconoce signos ortográficos básicos.

Reconoce casi siempre los signos ortográfi-cos

Reconoce los signos ortográficos básicos.

Reconoce siempre los signos ortográficos

Relaciona, con algunos errores, palabras
escritas con la imagen correspondiente.
Precisa del apoyo del profesor y de la repe-tición

básicos.
No se interesa en utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para iniciarse en
la lectura.

Utiliza las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para iniciarse en la lectura.

escritas con la imagen correspondiente.

básicos.
Se interesa por utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para
iniciarse en la lectura.

Utiliza las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para iniciarse en la lectura de
forma autónoma.

EDUCACIÓN PRIMARIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS; EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Crit.ING.4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves y sencillos, de manera guiada, utilizando convenciones ortográficas muy básicas y algunos signos de puntuación, para hablar de sí mismo y de
aspectos de su vida cotidiana, en situaciones familiares.
Crit.ING.4.2. Conocer y aplicar de manera guiada algunas estrategias básicas para producir textos escritos muy breves y sencillos, p. ej.: completando frases muy usuales con léxico de un banco de palabras.
Crit.ING.4.3. Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos (p. ej.: estructura y contenido de una felicitación) e iniciarse en la aplicación, con progre - siva autonomía, de los
conocimientos adquiridos sobre los mismos, a una producción escrita adecuada al contexto.
Crit.ING.4.4. Cumplir la función comunicativa principal del texto escrito (p. ej.: una felicitación o una receta), utilizando un repertorio limitado de sus exponentes más frecuentes y de patro - nes discursivos básicos (p.
ej.: saludo y despedida al escribir una postal).
Crit.ING.4.5. Utilizar estructuras sintácticas básicas (p. ej.: unir palabras o frases muy sencillas), aunque se sigan cometiendo errores básicos.
Crit.ING.4.6. Conocer y practicar la escritura de un repertorio limitado de vocabulario escrito de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con los propios intereses
y experiencias para afianzarse en el aprendizaje del léxico.
Crit.ING.4.7. Reproducir patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas para escribir con razonable corrección palabras muy comunes, aunque no necesariamente con una ortografía totalmente normalizada.

Producción escrita

NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición
Copia palabras, expresiones sencillas y
estructuras sintácticas básicas, copiándolas de
un modelo, cometiendo errores.

Avanzado

Excelente

Copia palabras sin apoyo visual y siguiendo
modelos trabajados, expresiones sencillas y
estructuras gramaticales trabajadas
oralmente, sin cometer errores.

Copia palabras sin apoyo visual, siguiendo
modelos trabajados, expresiones sencillas y
estructuras gramaticales trabajadas oralmente,
sin apenas consultar.

textos escritos muy breves y sencillos.

Se inicia en la utilización de alguna
estrategia básica para producir textos
escritos muy breves y sencillos.

Utiliza alguna estrategia básica para
producir textos escritos muy breves y
sencillos.

Conoce, utiliza y aplica correctamente alguna
estrategia básica para producir textos escritos muy
breves y sencillos.

No reconoce ni aplica elementos
socioculturales básicos, según estructuras
dadas, en textos breves y sencillos.

Reconoce y a veces aplica elementos
socioculturales básicos, según estructuras
dadas, en textos breves y sencillos.

Reconoce y aplica elementos
socioculturales básicos, según estructuras
dadas, en textos breves y sencillos.

Reconoce y aplica siempre elementos
socioculturales básicos, según estructuras
dadas, en textos breves y sencillos.

Requiere la ayuda constante dl profesor para
elaborar carteles muy sencillos con un modelo.

Elabora carteles muy sencillos con un

Elabora carteles muy sencillos con un
modelo y los decora con alguna
ilustración.

Elabora carteles muy sencillos con un modelo y los

modelo.

No es capaz de escribir textos breves aplicando
estructuras dadas, con dibujos o fotografías y
sin apenas palabras.

Escribe textos breves aplicando estructuras

Escribe textos breves aplicando estructuras

Escribe textos más complejos, aplicando

dadas, con dibujos o fotografías.

dadas a partir de un modelo.

estructuras dadas, a partir de un modelo.

No practica patrones gráficos y convencio-nes

Practica casi siempre patrones gráficos y

Practica siempre patrones gráficos y

Practica siempre patrones gráficos y

ortográficas básicas para empezar a

convenciones ortográficas básicas, según

convenciones ortográficas básicas, según

convenciones ortográficas básicas, sin

No utiliza estrategias básicas para producir
Bloque 4.

Adquirido
Copia palabras con apoyo visual, expresiones
sencillas y estructuras básicas siguiendo
modelos conocidos.

decora de forma autónoma.

EDUCACIÓN PRIMARIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS; EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
escribir palabras muy comunes.

modelos, para empezar a escribir palabras

modelos, para empezar a escribir

muy comunes, aunque no necesariamente

palabras muy comunes, aunque no

con una ortografía totalmente normalizada

necesariamente con una ortografía

e incluso practicando errores.

totalmente normalizada.

modelos, para empezar a escribir palabras muy
comunes, con una ortografía totalmente
normalizada.

RÚBRICA REFERENCIA, CON NIVELES DE LOGROS PARA LAS DIFERENTES DESTREZAS COMUNICATIVAS 4º Primaria
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Crit.ING.1.1. Identificar los puntos principales en textos orales muy breves y sencillos en lengua estándar, con estructuras básicas y léxico de uso muy frecuente, articulados de manera
lenta y clara, sobre temas cercanos relacionados con las propias experiencias en el ámbito personal, público y educativo fund amentalmen-te, articulados con claridad y lentamente, con
condiciones acústicas buenas, se pueda volver a escuchar el mensaje y se cuente con la colaboración del interlocu - tor.
Crit.ING.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del sentido general del texto, siempre y cuando cuente con imá - genes e ilustraciones
y se hable de manera lenta y clara.
Crit.ING.1.3. Reconoce aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones inter - personales,
comportamiento y convenciones sociales, y los interpreta adecuadamente para comprender el mensaje; siempre y cuando sean transmitidos de ma-nera lenta y clara, aunque sea
necesario volver a escuchar lo dicho, o el uso de gestos o imágenes; mostrando actitudes de interés y respeto por los mismos.
Crit.ING.1.4. Reconocer e interpretar la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una demanda de información, una orden, o un ofrecimiento) y un repertorio limitado
de sus exponentes más habituales, así como los patrones discursivos básicos (p. ej.: inicio y cierre conversacional, o los puntos de una na-rración esquemática).
Crit.ING.1.5. Diferenciarlos significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas propias de la comunicación oral (p. ej.: estructura interrogati - va para demandar
información), transmitidos en buenas condiciones acústicas y de manera lenta y clara.
Crit.ING.1.6. Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con las propias
experiencias, necesidades e intereses, para comprender el mensaje; siempre y cuando sean transmitidos de manera lenta y clara, aunque sea neces - ario volver a escuchar lo dicho, o
el uso de gestos o imágenes.
Crit.ING.1.7. Reconocer patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básica y sus significados e intenciones comunicativas generales, asociados a mensajes de uso frecuente.
NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

EDUCACIÓN PRIMARIA

Comprende parte del sentido general de
un texto oral muy breve y sencillo, del
vocabulario o expresiones y ex-trae con
mucha dificultad información específica
solicitada de un texto oral sencillo.

Comprende con ayuda e indicaciones del
profesor el sentido general de un texto oral muy
breve y sencillo, del vocabulario o expresiones y
extrae la información es-pecífica solicitada de
un texto oral sencillo.
Utiliza estrategias trabajadas previamente para

Raramente usa las estrategias y ayu-das
necesarias para mejorar la com-prensión.
Es inconstante en su atención o inte-rés
por escuchar y comprender un texto oral.

mejorar la comprensión.
Con frecuencia muestra atención o interés por
escuchar y comprender un texto oral.

No siempre reconoce vocabulario o

Comprende sin incorrecciones notables el
sentido general de un texto oral muy breve y
sencillo, el vocabulario o expre-siones.
Hace preguntas para verificar la comprensión y extrae la información específica solicitada de un texto oral senci-llo
con cierta facilidad.
Usa a menudo estrategias y ayudas ne cesarias para mejorar la comprensión. Con
bastante frecuencia muestra aten-ción o
interés por escuchar y compren-der un texto
oral.

Comprende con bastante corrección,
autonomía y aplicación, el sentido ge-neral
de un texto oral muy breve, el vocabulario
o expresiones y extrae de manera
adecuada la información es-pecífica
solicitada de un texto oral sencillo, usando
las estrategias y ayu-das necesarias.
Muestra siempre atención o interés por
escuchar y comprender un texto oral.

estructuras básicas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Crit.ING.2.1. Participar de manera simple en conversaciones muy breves que requieran un intercambio directo de información en áreas de necesidad inmediata o sobre temas muy familiares
(uno mismo, el entorno inmediato, personas, lugares, actividades, gustos), utilizando expresiones y frases sencillas y de uso muy frecuente, enla - zadas con conectores básicos aunque en
ocasiones la pronunciación no sea muy clara, sean evidentes las pausas y titubeos y sea necesaria la repetición y la coopera - ción del interlocutor para mantener la comunicación o el apoyo
gestual para reforzar el mensaje.
Crit.ING.2.2. Conocer y saber aplicar algunas estrategias básicas para producir textos orales monológicos o dialógicos muy breves y sencillos, utilizando, p. ej.:, fórmu - las y lenguaje
prefabricado o expresiones memorizadas, o apoyando con gestos lo que se quiere expresar.
Crit.ING.2.3. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una producción oral
adecuada al contexto, respetando las convenciones comunicativas más elementales.
Crit.ING.2.4. Cumplir la función comunicativa principal del texto oral (p. ej.: una felicitación, invitación o un intercambio de información), utilizando un repertorio limita - do de sus exponentes
más frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. e. saludos para inicio y despedida para cierre conversacional, o una narración esquemática desarrollada en puntos).
Crit.ING.2.5. Manejar estructuras sintácticas básicas (p. ej.: enlazar palabras o grupos de palabras con conectores básicos como “y”, “pero”, "o", “porque”), aunque se sigan cometiendo
errores básicos de manera sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la concordancia.
Crit.ING.2.6. Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con los propios intereses,
experiencias y necesidades.

EDUCACIÓN PRIMARIA

Crit.ING.2.7. Intentar articular, de manera por lo general comprensible pero con evidente influencia de la primera u otras lenguas, un repertorio muy limitado de patro - nes sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación básicos, adaptándolos a la función comunicativa que se quiere llevar a cabo.
Crit.ING.2.8. Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas, aunque resulten evidentes y frecuentes los titubeos iniciales, las vacilaciones, las repeticiones y las pausas para corregir
lo que se quiere decir.
Crit.ING.2.9. Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas muy simples, lingüísticas o no verbales (p. ej.: gestos o contacto físico) para iniciar, mantener o concluir una breve
conversación.
NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición
Adquirido
Avanzado
Excelente
Participa de forma inconstante y con difi-cultad Participa, siguiendo un modelo dado, en
Participa con iniciativa y cierta fluidez
Participa activamente y con soltura en
en interacciones orales muy sen-cillas y
interacciones orales dirigidas para ha-blar
interacciones orales muy breves y dirigien interacciones orales muy sencillas y
dirigidas para hablar de sí mismo y su entorno das para hablar de sí mismo o su entorno,
dirigidas para hablar de sí mismo o su
de sí mismo y su entorno en si-tuaciones
y a menudo muestra dificul-tades para
de comunicación predeci - bles y respeta
respetando en ocasiones, si se le indica,
entorno en situaciones de comunicarespetar las normas básicas del intercambio
siempre las normas básicas del
las normas básicas del intercambio lingüísción predecibles y respeta habituallingüístico o para mos-trar respeto ante las
intercambio lingüístico trabajadas en el
tico, mostrando una actitud respetuosa
mente las normas básicas del intercamproducciones de las demás personas aunque
aula, mostrando por iniciativa propia una
ante las producciones de los demás.
bio lingüístico, mostrando, en la mayose le indique. Raramente usa elementos y
actitud respetuo-sa ante las producciones
Con cierta frecuencia usa elementos y rería de los casos, una actitud respetuosa
recursos lin-güísticos y paralingüísticos
propias y de las demás personas.
cursos lingüísticos y paralingüísticos básiante las producciones propias y de las
aunque sean muy básicos y de forma guiada
cos de forma guiada para mejorar la comdemás personas.
para faci-litar la comprensión y la expresión
prensión y la expresión (interacción).
Hace un uso frecuente de los elemenUsa correctamente y de manera ge-neral
(inte-racción).
Realiza creaciones orales básicas con ayutos y recursos lingüísticos y paralingüíslos elementos y recursos lingüís - ticos y
da si la solicita, incluyendo aspectos sonoticos trabajados en clase.
paralingüísticos trabajados en clase.
Realiza breves creaciones con aspectos
ros, de ritmo, acentuación y entonación
Realiza creaciones orales, con cierta
según modelos dados y apoyo auditivo, reautonomía, incluyendo aspectos sonoRealiza creaciones orales de forma
sonoros y de entonación en situaciones de
conociendo y reproduciendo, con cierta
ros, de ritmo, acentuación y de entonaautónoma y espontánea con aspectos
comunicación muy concretas de for - ma
corrección que no impida la comunicación,
ción de forma bastante adecuada a dissonoros, de ritmo, acentuación y de
dirigida siguiendo un modelo y con ayuda.
realizaciones lingüísticas propias de la lentintos contextos comunicativos.
entonación adecuados a distintos congua extranjera.
textos comunicativos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

EDUCACIÓN PRIMARIA

Crit.ING.3.1. Identificar la intención de los textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, muy breves y sencillos, en lenguaje adaptado y con un léxico muy sencillo, y en los que
el tema tratado y el tipo de texto resulten muy familiares, cotidianos o de necesidad inmediata, siempre y cuando se le proporcione ayuda y se cuente con apoyo visual y contextual.
Crit.ING.3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del sentido general del texto siempre y cuando se cuente con apoyo de elementos
paratextuales, aunque sea necesario hacerlo de manera guiada.
Crit.ING.3.3. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos sobre la vida más cercana (hábitos, horarios, actividades, celebraciones), condiciones de vida (vivienda,
entorno), relaciones interpersonales (familiares, de amistad, escolares), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una comprensión adecuada del texto.
Crit.ING.3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto e interpretar los aspectos más elementales de los mismos (p. ej. una felicitación, pe-tición de información) y
un repertorio limitado de sus exponentes más habituales, así como los patrones discursivos básicos (p. ej. en descripciones, saludos y despe - didas y expresión de gustos).
Crit.ING.3.5. Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas propias de la comunicación escrita (p. e. presente continuo para intención futura, etc).
Crit.ING.3.6. Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo a situaciones de su entorno cercano dentro de unos campos semánticos o actividades
determinadas relacionados con sus experiencias e intereses, e imaginar usando pistas textuales y contextuales para comprender el significado probable de palabras y expresiones que se
desconocen.
Crit.ING.3.7. Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto, coma, comillas, signo - y no signos - de interrogación, exclamación, puntos suspensivos), así como símbolos de uso
frecuente (p. ej.: ☺, @, ₤, $) e identificar los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.
NIVELES DE ADQUISICIÓN

En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

EDUCACIÓN PRIMARIA

Frecuentemente lee cometiendo incorrecciones y tiene dificultad para enten-der
informaciones muy específicas de textos
sencillos, con apoyo del profesor.

Lee, entiende y extrae el sentido global y
algunas informaciones específicas de tex-tos
sencillos y breves con apoyo del profe-sor.

Precisa del apoyo del profesor y de la re-

Lee distintos tipos de textos sencillos y lúdicos, relacionados con sus intereses y
adecuados a su competencia comunicati-va
con ayuda puntual del profesor o los
compañeros.

petición mimética para leer textos.
Muestra desinterés hacia la lectura y la
comprensión de textos variados, incluso por
aquellos más cercanos a sus intere-ses.
Comienza a usar estrategias muy bási-cas
para mejorar su habilidad comprensi-va, como
memorizar adivinanzas, can-ciones y poemas
o clasificar informacio - nes muy sencillas en
base a categorías establecidas.

A menudo muestra interés por leer y comprender textos variados, prestando aten - ción,
intentando cumplir instrucciones y realizando
preguntas o solicitando ayuda. Suele usar
estrategias para mejorar la comprensión como
localizar algunas pala-bras clave, organizar y
clasificar la infor-mación o memorizar algunos
contenidos.

Lee, entiende y extrae con cierta autonomía y corrección parte del sentido global
y algunas informaciones especí-ficas de
textos sencillos y breves sobre temas
familiares.

Lee, entiende y extrae con autonomía y
con una finalidad concreta, el senti-do
global e información específica de textos
sencillos sobre temas familia-res.

Habitualmente lee distintos tipos de textos
sencillos, y muestra entusiasmo por leer y
comprender textos variados,
concentrándose en las instrucciones y
solicitando información complementa-ria si
la necesita.

Lee, también en voz alta por propia
iniciativa distintos tipos de textos sen-cillos
apropiados a su competencia
comunicativa.

Usa con frecuencia estrategias para
mejorar la comprensión como recurrir de
manera guiada al diccionario, inte - grar de
modo correcto la información dada en un
esquema jerarquizado, re-sumir
brevemente las ideas principales o
memorizar contenidos.

Siempre muestra entusiasmo por leer
textos variados, siguiendo indicacio-nes,
usando estrategias por iniciativa propia
para la mejora de la compren-sión, como
usar el diccionario, hacer pequeños
resúmenes, esquemas con-ceptuales o
aplicar estrategias apro-piadas de
memorización de conteni-dos.

EDUCACIÓN PRIMARIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Crit.ING.4.1. Construir, en papel o en soporte electrónico, textos muy cortos y sencillos, compuestos a partir de frases simples aisladas, en un registro neutro o infor - mal, utilizando con
razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más in - mediato y de aspectos de su vida
cotidiana, en situaciones familiares y predecibles.
Crit.ING.4.2. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos escritos muy breves y sencillos, (planificación y ejecución), para realizar las funciones co - municativas que se
persiguen, aunque sea necesario hacerlo de manera guiada.
Crit.ING.4.3. Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos (p. ej.: las convenciones sobre el inicio y cierre de una carta a per - sonas conocidas) e
iniciarse en la aplicación de los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una producción escrita adecuada al contexto, respetando las normas de cortesía elementales.
Crit.ING.4.4. Cumplir la función comunicativa principal del texto (p. ej.: una felicitación, invitación o rellenar un formulario), utilizando un repertorio limitado de sus ex - ponentes más
frecuentes y de patrones discursivos básicos.
Crit.ING.4.5. Utilizar estructuras sintácticas básicas, aunque se sigan cometiendo errores.
Crit.ING.4.6. Conocer y utilizar los conocimientos previos para empezar a utilizar un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo a situaciones coti - dianas y temas
habituales y concretos relacionados con los propios intereses, experiencias.
Crit.ING.4.7. Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas para escribir con razonable corrección palabras comunes o frases cortas que se utilizan normalmente al hablar,
pero no necesariamente con una ortografía totalmente normalizada.
NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición
Adquirido
Avanzado
Excelente
Reproduce y construye de forma escrita con
Reproduce y construye de forma es-crita
Reproduce y construye de forma escrita
Reproduce y construye de forma escrita
con apoyo visual siguiendo modelos conosin apoyo visual y siguiendo modelos
sin apoyo visual y con cierto gra-do de
mucha dificultad aunque se le preste mucha
cidos
,
notas,
cartas,
descripciones
sencitrabajados
en
el
aula
con
bastante
auautonomía siguiendo modelos trabajados
ayuda el vocabulario, las estruc - turas y las
llas, frases y textos cortos en diferentes
tonomía, notas, cartas, descripciones
en el aula notas, cartas, descripciones
expresiones utilizadas en el aula.
soportes y con una finalidad y formato desencillas, frases y textos cortos de intesencillas, frases y tex-tos cortos de interés,
terminado en distintas situaciones cotidiarés usando distintos soportes y con una
usando distintos soportes y con una
nas, solicitando ayuda si es necesaria para
finalidad inmediata y formato determifinalidad inmedia - ta, adecuando el
elaborar los textos con coherencia, cohenado en situaciones cotidianas y apliformato del texto a un soporte y canal
sión y el léxico apropiado
cando de forma guiada conocimientos
determinado, man-teniendo una buena
ya trabajados relacionados con el uso
presentación y aplicando conocimientos ya
apropiado del léxico, la coherencia y la
adquiri-dos favorecedores de la
cohesión.
coherencia, cohesión, uso apropiado del
léxico.

EDUCACIÓN PRIMARIA

Rúbrica referencia, con niveles de logros, para las diferentes destrezas comunicativas 5º Primaria

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Crit.ING.1.1. Identificar el sentido general y los puntos principales en textos orales muy breves y sencillos en lengua estándar, con estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, pero progresivamente más
amplio; articulados con claridad y lentamente y transmitidos de viva voz o por medios técnicos, sobre temas habituales y concretos relacionados con las propias expe - riencias, necesidades e intereses en contextos
cotidianos predecibles o relativos a áreas de necesidad inmediata en los ámbitos personal, público y educativo, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y no distorsionen el mensaje, se pueda volver a
escuchar lo dicho o pedir confirmación y se cuente con apoyo visual o con una clara referencia contextual.
Crit.ING.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del sentido general, o los puntos principales del texto, siempre y cuando cuente con imáge - nes e ilustraciones y se
hable de manera lenta y clara.
Crit.ING.1.3. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones sociales,
y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una comprensión adecuada del texto, siempre y cuando sean transmitidos de manera lenta y clara, aun - que sea necesario volver a escuchar lo dicho, o el
uso de gestos o imágenes; mostrando actitudes de interés y respeto por los mismos.
Crit.ING.1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. ej.: una demanda de información, una orden, o un ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus expo - nentes más habituales, así
como los patrones discursivos básicos (p. ej.: inicio y cierre conversacional, o los puntos de una narración esquemática), e interpretar el significado de los mis - mos.

Bloque I.

Comprensión oral

Crit.ING.1.5. Contrastar los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas propias de la comunicación oral (p. ej.: estructura interrogativa para demandar informa - ción), transmitidos en
buenas condiciones acústicas y de manera lenta y clara.
Crit.ING.1.6. Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos y con las propias experiencias, necesidades e intereses, e
interpretarlos infiriendo del contexto y del texto para aproximarse a los significados probables de palabras que se desconocen siempre y cuando sean transmitidos de manera lenta y clara, aunque sea necesario
volver a escuchar lo dicho, o el uso de gestos o imágenes.
Crit.ING.1.7. Interpreta el significado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, dentro de un repertorio de expresiones de uso frecuente, y clasifica los mismos en función de la intención
comunicativa, contexto, etc.
NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

No identifica palabras y frases cortas ni las
relaciona para captar la idea general, cuan-do
escucha diferentes situaciones o contex - tos
comunicativos, con apoyo de imágenes o gestos.

No identifica palabras y frases cortas ni las
relaciona para captar la idea general, cuan-do
escucha diferentes situaciones o contex-tos
comunicativos, con apoyo de imágenes o gestos.

Identifica sin ayuda palabras y frases cortas y las
relaciona para captar la idea general, cuando
escucha diferentes situaciones o contextos
comunicativos, con apoyo de imágenes o gestos.

Identifica sin ayuda palabras y frases cortas y las
relaciona para captar la idea general, cuando
escucha diferentes situaciones o contextos
comunicativos sin apoyo de imá-genes o gestos.

Comprende parte del sentido general de un
texto oral muy breve y sencillo y extrae con
mucha dificultad información específica solicitada de un texto oral sencillo.

Comprende con ayuda e indicaciones del
profesor el sentido general de un texto oral
muy breve y sencillo, y extrae la información específica solicitada de un texto oral
sencillo.

Comprende sin incorrecciones notables el
sentido general de un texto oral muy breve
y sencillo.

Comprende con bastante corrección, autonomía y aplicación, el sentido general de un
texto oral muy breve, el vocabulario o expresiones y extrae de manera adecuada la
información específica solicitada de un texto oral sencillo, usando las estrategias y
ayudas necesarias.

EDUCACIÓN PRIMARIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Crit.ING.1.1. Identificar el sentido general y los puntos principales en textos orales muy breves y sencillos en lengua estándar, con estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, pero progresivamente más
amplio; articulados con claridad y lentamente y transmitidos de viva voz o por medios técnicos, sobre temas habituales y concretos relacionados con las propias expe - riencias, necesidades e intereses en contextos
cotidianos predecibles o relativos a áreas de necesidad inmediata en los ámbitos personal, público y educativo, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y no distorsionen el mensaje, se pueda volver a
escuchar lo dicho o pedir confirmación y se cuente con apoyo visual o con una clara referencia contextual.
Crit.ING.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del sentido general, o los puntos principales del texto, siempre y cuando cuente con imáge - nes e ilustraciones y se
hable de manera lenta y clara.
Crit.ING.1.3. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones sociales,
y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una comprensión adecuada del texto, siempre y cuando sean transmitidos de manera lenta y clara, aun - que sea necesario volver a escuchar lo dicho, o el
uso de gestos o imágenes; mostrando actitudes de interés y respeto por los mismos.
Crit.ING.1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. ej.: una demanda de información, una orden, o un ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus expo - nentes más habituales, así
como los patrones discursivos básicos (p. ej.: inicio y cierre conversacional, o los puntos de una narración esquemática), e interpretar el significado de los mis - mos.
Crit.ING.1.5. Contrastar los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas propias de la comunicación oral (p. ej.: estructura interrogativa para demandar informa - ción), transmitidos en
buenas condiciones acústicas y de manera lenta y clara.
Crit.ING.1.6. Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos y con las propias experiencias, necesidades e intereses, e
interpretarlos infiriendo del contexto y del texto para aproximarse a los significados probables de palabras que se desconocen siempre y cuando sean transmitidos de manera lenta y clara, aunque sea necesario
volver a escuchar lo dicho, o el uso de gestos o imágenes.
Crit.ING.1.7. Interpreta el significado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, dentro de un repertorio de expresiones de uso frecuente, y clasifica los mismos en función de la intención
comunicativa, contexto, etc.
No siempre comprende los mensajes e insComprende habitualmente comprende los
Comprende siempre os mensajes e instrucComprende siempre los mensajes e instrucciones del profesor incluso las más comple-jas.
trucciones del profesor.
mensajes e instrucciones del profesor.
ciones del profesor.
Raramente usa las estrategias y ayudas necesarias para mejorar la comprensión, siempre y
cuando se cuente con apoyo de elementos
paralingüísticos y/o imágenes.

Utiliza casi siempre estrategias trabajadas
previamente para mejorar la comprensión,
siempre y cuando se cuente con apoyo de
elementos paralingüísticos y/o imágenes.

Utiliza siempre estrategias trabajadas previamente para mejorar la comprensión, siempre
y cuando se cuente con apoyo de elementos
paralingüísticos y/o imágenes.

Utiliza estrategias trabajadas previamente para
mejorar la comprensión, incluso las más
complejas, siempre y cuando se cuen-te con
apoyo de elementos paralingüísticos y/o
imágenes.

Raramente reconoce aspectos sociocultura-les y

Reconoce aspectos socioculturales y socio-

sociolingüísticos elementales.

lingüísticos elementales.

Reconoce y se interesa por los aspectos socioculturales y sociolingüísticos elementa-les.

Reconoce aspectos socioculturales y sociolingüísticos elementales y los integra y utili-za en
su aprendizaje.

Comprende alguna fórmula básica de rela-ción
social
(saludos,
presentaciones,
agradecimientos, disculpas).

Comprende las fórmulas básicas de rela-ción
social (saludos, presentaciones, agradecimientos, disculpas).

Comprende habitualmente las fórmulas bá-sicas
de relación social (saludos, presenta-ciones,
agradecimientos, disculpas).

Comprende sin ninguna dificultad las fór-mulas
básicas
de
relación
social
(saludos,
presentaciones, agradecimientos, discul-pas).

No comprende lo esencial de los mensajes e
instrucciones del docente referidos a la
actividad habitual del aula.

Comprende lo esencial de los mensajes e
instrucciones del docente referidos a la actividad habitual del aula.

Comprende lo esencial y algunos detalles de los
mensajes e instrucciones del docen - te,
referidos a la actividad habitual del aula.

Comprende sin dificultad los mensajes e
instrucciones del docente referidos a la actividad habitual del aula.

EDUCACIÓN PRIMARIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Crit.ING.1.1. Identificar el sentido general y los puntos principales en textos orales muy breves y sencillos en lengua estándar, con estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, pero progresivamente más
amplio; articulados con claridad y lentamente y transmitidos de viva voz o por medios técnicos, sobre temas habituales y concretos relacionados con las propias expe - riencias, necesidades e intereses en contextos
cotidianos predecibles o relativos a áreas de necesidad inmediata en los ámbitos personal, público y educativo, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y no distorsionen el mensaje, se pueda volver a
escuchar lo dicho o pedir confirmación y se cuente con apoyo visual o con una clara referencia contextual.
Crit.ING.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del sentido general, o los puntos principales del texto, siempre y cuando cuente con imáge - nes e ilustraciones y se
hable de manera lenta y clara.
Crit.ING.1.3. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones sociales,
y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una comprensión adecuada del texto, siempre y cuando sean transmitidos de manera lenta y clara, aun - que sea necesario volver a escuchar lo dicho, o el
uso de gestos o imágenes; mostrando actitudes de interés y respeto por los mismos.
Crit.ING.1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. ej.: una demanda de información, una orden, o un ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus expo - nentes más habituales, así
como los patrones discursivos básicos (p. ej.: inicio y cierre conversacional, o los puntos de una narración esquemática), e interpretar el significado de los mis - mos.
Crit.ING.1.5. Contrastar los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas propias de la comunicación oral (p. ej.: estructura interrogativa para demandar informa - ción), transmitidos en
buenas condiciones acústicas y de manera lenta y clara.
Crit.ING.1.6. Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos y con las propias experiencias, necesidades e intereses, e
interpretarlos infiriendo del contexto y del texto para aproximarse a los significados probables de palabras que se desconocen siempre y cuando sean transmitidos de manera lenta y clara, aunque sea necesario
volver a escuchar lo dicho, o el uso de gestos o imágenes.
Crit.ING.1.7. Interpreta el significado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, dentro de un repertorio de expresiones de uso frecuente, y clasifica los mismos en función de la intención
comunicativa, contexto, etc.
Entiende muy poca información esencial en
Entiende la información esencial en converEntiende la información esencial y algunos
Entiende sin dificultad la información en
conversaciones muy breves y muy sencillas en
conversaciones muy breves y muy senci-llas,
saciones muy breves y muy sencillas, apo- detalles en conversaciones muy breves y muy
las que participa, , apoyándose en el lenguaje no
apoyándose en el lenguaje no verbal para
yándose en el lenguaje no verbal para me-jorar
sencillas, apoyándose en el lenguaje no verbal
verbal para mejorar su com-prensión.
mejorar su comprensión.
su comprensión.
para mejorar su comprensión.
No distingue el inicio y cierre de una con-

Distingue el inicio y cierre de una conver-

Distingue habitualmente el inicio y cierre de

Distingue el inicio y cierre de una conver-

versación.

sación.

una conversación.

sación sin ninguna dificultad.

No siempre reconoce el vocabulario traba-jado,

Reconoce habitualmente el vocabulario tra-

Reconoce siempre el vocabulario trabajado con

incluso con ayuda de pistas visuales.

bajado con ayuda de pistas visuales.

ayuda de pistas visuales.

Reconoce siempre el vocabulario trabajado,
incluso el más complejo, sin ayuda de pis-tas
visuales.

No siempre reconoce las estructuras sintác-ticas

Reconoce habitualmente las estructuras

Reconoce siempre las estructuras sintácti-cas

Reconoce siempre las estructuras sintácti-cas

trabajadas

sintácticas trabajadas.

trabajadas.

trabajadas, incluso las más complejas.

No localiza patrones sonoros, acentuales,

Localiza casi siempre, patrones sonoros,
Localiza y diferencia patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonaciones báacentuales, rítmicos y de entonaciones.
sicas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES; EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

rítmicos y de entonaciones básicas.

Localiza y diferencia con soltura patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonaciones básicas.

EDUCACIÓN PRIMARIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Crit.ING.1.1. Identificar el sentido general y los puntos principales en textos orales muy breves y sencillos en lengua estándar, con estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, pero progresivamente más
amplio; articulados con claridad y lentamente y transmitidos de viva voz o por medios técnicos, sobre temas habituales y concretos relacionados con las propias expe - riencias, necesidades e intereses en contextos
cotidianos predecibles o relativos a áreas de necesidad inmediata en los ámbitos personal, público y educativo, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y no distorsionen el mensaje, se pueda volver a
escuchar lo dicho o pedir confirmación y se cuente con apoyo visual o con una clara referencia contextual.
Crit.ING.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del sentido general, o los puntos principales del texto, siempre y cuando cuente con imáge - nes e ilustraciones y se
hable de manera lenta y clara.
Crit.ING.1.3. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones sociales,
y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una comprensión adecuada del texto, siempre y cuando sean transmitidos de manera lenta y clara, aun - que sea necesario volver a escuchar lo dicho, o el
uso de gestos o imágenes; mostrando actitudes de interés y respeto por los mismos.
Crit.ING.1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. ej.: una demanda de información, una orden, o un ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus expo - nentes más habituales, así
como los patrones discursivos básicos (p. ej.: inicio y cierre conversacional, o los puntos de una narración esquemática), e interpretar el significado de los mis - mos.
Crit.ING.1.5. Contrastar los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas propias de la comunicación oral (p. ej.: estructura interrogativa para demandar informa - ción), transmitidos en
buenas condiciones acústicas y de manera lenta y clara.
Crit.ING.1.6. Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos y con las propias experiencias, necesidades e intereses, e
interpretarlos infiriendo del contexto y del texto para aproximarse a los significados probables de palabras que se desconocen siempre y cuando sean transmitidos de manera lenta y clara, aunque sea necesario
volver a escuchar lo dicho, o el uso de gestos o imágenes.
Crit.ING.1.7. Interpreta el significado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, dentro de un repertorio de expresiones de uso frecuente, y clasifica los mismos en función de la intención
comunicativa, contexto, etc.
Crit.ING.2.1. Participar de manera simple y comprensible en conversaciones muy breves que requieran un intercambio directo de información en áreas de necesidad inmediata o sobre te - mas muy familiares (uno
mismo, el entorno inmediato, personas, lugares, objetos y actividades, gustos y opiniones), en un registro neutro o informal, utilizando expresiones y frases senci-llas y de uso muy frecuente, normalmente aisladas o
enlazadas con conectores básicos, aunque en ocasiones la pronunciación no sea muy clara, sean evidentes las pausas y titubeos y sea necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación del interlocutor para
mantener la comunicación.
Crit.ING.2.2. Conocer y saber aplicar, con progresiva autonomía, las estrategias básicas para producir textos orales monológicos o dialógicos muy breves y sencillos, utilizando, p. ej., fórmu - las y lenguaje
prefabricado o expresiones memorizadas, o apoyando con gestos lo que se quiere expresar.
Crit.ING.2.3. Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una producción oral adecuada al contexto, respetando
las convenciones comunicativas más elementales.
Crit.ING.2.4. Cumplir la función comunicativa principal del texto oral (p. ej.: una felicitación, disculpa, un intercambio de información, o un ofrecimiento), utilizando un repertorio limitado de sus exponentes más
frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. ej.: saludos para inicio y despedida para cierre conversacional, o una narración esquemática desarrollada en puntos). Crit.ING.2.5. Manejar estructuras sintácticas
básicas (p. ej.: enlazar palabras o grupos de palabras con conectores básicos como “y”, “pero”, "o", “porque”, "before"), aunque se sigan come - tiendo errores básicos de manera sistemática en, p. ej., tiempos
verbales o en la concordancia.
Crit.ING.2.6. Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con los propios intereses, experiencias y
necesidades.
Crit.ING.2.7. Articular, de manera por lo general comprensible pero con evidente influencia de la primera u otras lenguas, un repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmi - cos y de entonación
básicos, adaptándolos a la función comunicativa que se quiere llevar a cabo.
Crit.ING.2.8. Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas, aunque resulten evidentes y frecuentes los titubeos iniciales, las vacilaciones, las repeticiones y las pausas para corregir o reformular lo que se
quiere decir.
Crit.ING.2.9. Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas muy simples, lingüísticas o no verbales (p. ej.: gestos o contacto físico) para iniciar, mantener o concluir una breve con - versación.
NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

EDUCACIÓN PRIMARIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Crit.ING.1.1. Identificar el sentido general y los puntos principales en textos orales muy breves y sencillos en lengua estándar, con estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, pero progresivamente más
amplio; articulados con claridad y lentamente y transmitidos de viva voz o por medios técnicos, sobre temas habituales y concretos relacionados con las propias expe - riencias, necesidades e intereses en contextos
cotidianos predecibles o relativos a áreas de necesidad inmediata en los ámbitos personal, público y educativo, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y no distorsionen el mensaje, se pueda volver a
escuchar lo dicho o pedir confirmación y se cuente con apoyo visual o con una clara referencia contextual.
Crit.ING.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del sentido general, o los puntos principales del texto, siempre y cuando cuente con imáge - nes e ilustraciones y se
hable de manera lenta y clara.
Crit.ING.1.3. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones sociales,
y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una comprensión adecuada del texto, siempre y cuando sean transmitidos de manera lenta y clara, aun - que sea necesario volver a escuchar lo dicho, o el
uso de gestos o imágenes; mostrando actitudes de interés y respeto por los mismos.
Crit.ING.1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. ej.: una demanda de información, una orden, o un ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus expo - nentes más habituales, así
como los patrones discursivos básicos (p. ej.: inicio y cierre conversacional, o los puntos de una narración esquemática), e interpretar el significado de los mis - mos.

Bloq ue 2. Pr od uc ció n or al

Crit.ING.1.5. Contrastar los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas propias de la comunicación oral (p. ej.: estructura interrogativa para demandar informa - ción), transmitidos en
buenas condiciones acústicas y de manera lenta y clara.
Crit.ING.1.6. Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos y con las propias experiencias, necesidades e intereses, e
interpretarlos infiriendo del contexto y del texto para aproximarse a los significados probables de palabras que se desconocen siempre y cuando sean transmitidos de manera lenta y clara, aunque sea necesario
volver a escuchar lo dicho, o el uso de gestos o imágenes.
Crit.ING.1.7. Interpreta el significado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, dentro de un repertorio de expresiones de uso frecuente, y clasifica los mismos en función de la intención
comunicativa, contexto, etc.
No imita ni repite las expresiones del doImita y repite las expresiones del docente
Imita y repite, habitualmente, las expresio-nes
Imita y repite las expresiones del docente
cente utilizadas en el aula.

utilizadas en el aula.

del docente utilizadas en el aula.

utilizadas en el aula sin ninguna dificultad.

Participa de forma inconstante y con dificul-tad
en conversaciones e interacciones muy breves
sobre temas familiares.

Participa, siguiendo un modelo dado, en interacciones orales muy breves y dirigidas sobre
temas familiares.

Participa activamente en conversaciones e
interacciones muy breves sobre temas familiares.

Participa activamente, con fluidez y soltura en
conversaciones e interacciones muy bre-ves
sobre temas familiares.

Apenas participa en las rutinas y sólo com-

Participa en las rutinas diarias y comprende el

Participa activamente en las rutinas diarias y

prende parte del vocabulario asociado.

vocabulario asociado.

comprende el vocabulario asociado.

Participa activa y correctamente en las ruti-nas
diarias y comprende el vocabulario asociado.

Tiene muchas dificultades en realizar una
presentación aún con estructuras muy sen-cillas.

Realiza una presentación muy breve y sen-cilla

Realiza una presentación breve y sencilla

Realiza una presentación sencilla de cierta

usando estructuras muy sencillas.

usando estructuras sencillas.

extensión usando estructuras sencillas.

Raramente usa las estrategias y ayudas necesarias para mejorar la producción de tex-tos
orales.

Utiliza las estrategias y ayudas necesarias para
mejorar la producción de textos ora-les.

Utiliza siempre las estrategias y ayudas necesarias para mejorar la producción de tex-tos
orales.

Utiliza las estrategias y ayudas necesarias para
mejorar la producción de textos ora-les, incluso
las más complejas.

Raramente utiliza los conocimientos adqui-ridos
sobre aspectos socioculturales y sociolingüísticos elementales.

Utiliza los conocimientos adquiridos sobre
aspectos socioculturales y sociolingüísticos
elementales.

Utiliza y aplica los conocimientos adquiri-dos a
las producciones orales sobre aspec-tos
socioculturales y sociolingüísticos ele-mentales.

Utiliza los conocimientos adquiridos sobre
aspectos socioculturales y sociolingüísticos
elementales y los integra y utiliza en su
aprendizaje.

EDUCACIÓN PRIMARIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Crit.ING.1.1. Identificar el sentido general y los puntos principales en textos orales muy breves y sencillos en lengua estándar, con estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, pero progresivamente más
amplio; articulados con claridad y lentamente y transmitidos de viva voz o por medios técnicos, sobre temas habituales y concretos relacionados con las propias expe - riencias, necesidades e intereses en contextos
cotidianos predecibles o relativos a áreas de necesidad inmediata en los ámbitos personal, público y educativo, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y no distorsionen el mensaje, se pueda volver a
escuchar lo dicho o pedir confirmación y se cuente con apoyo visual o con una clara referencia contextual.
Crit.ING.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del sentido general, o los puntos principales del texto, siempre y cuando cuente con imáge - nes e ilustraciones y se
hable de manera lenta y clara.
Crit.ING.1.3. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones sociales,
y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una comprensión adecuada del texto, siempre y cuando sean transmitidos de manera lenta y clara, aun - que sea necesario volver a escuchar lo dicho, o el
uso de gestos o imágenes; mostrando actitudes de interés y respeto por los mismos.
Crit.ING.1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. ej.: una demanda de información, una orden, o un ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus expo - nentes más habituales, así
como los patrones discursivos básicos (p. ej.: inicio y cierre conversacional, o los puntos de una narración esquemática), e interpretar el significado de los mis - mos.
Crit.ING.1.5. Contrastar los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas propias de la comunicación oral (p. ej.: estructura interrogativa para demandar informa - ción), transmitidos en
buenas condiciones acústicas y de manera lenta y clara.
Crit.ING.1.6. Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos y con las propias experiencias, necesidades e intereses, e
interpretarlos infiriendo del contexto y del texto para aproximarse a los significados probables de palabras que se desconocen siempre y cuando sean transmitidos de manera lenta y clara, aunque sea necesario
volver a escuchar lo dicho, o el uso de gestos o imágenes.
Crit.ING.1.7. Interpreta el significado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, dentro de un repertorio de expresiones de uso frecuente, y clasifica los mismos en función de la intención
comunicativa, contexto, etc.
Respeta, en ocasiones, las normas que ri-gen
Respeta las normas que rigen la interacción oral.
Respeta habitualmente las normas que ri-gen
Respeta siempre las normas que rigen la inla interacción oral.

la interacción oral.

teracción oral.

No responde adecuadamente en situacio - nes
de comunicación (saludo, preguntas muy
sencillas sobre sí mismo, petición u
ofrecimiento de objetos, etc.).

Responde adecuadamente en situaciones de
comunicación (saludo, preguntas muy sencillas
sobre sí mismo, petición u ofreci - miento de
objetos, etc.).

Responde habitual y adecuadamente en situaciones de comunicación (saludo, pre-guntas
muy sencillas sobre sí mismo, peti-ción u
ofrecimiento de objetos, etc.).

Responde siempre adecuadamente en situaciones de comunicación (saludo, pregun-tas
muy sencillas sobre sí mismo, petición u
ofrecimiento de objetos, etc.).

Apenas participa en conversaciones cara a cara
en las que se establece contacto so-cial
(saludar, presentarse).

Participa en conversaciones cara a cara en las
que se establece contacto social (salu-dar,
presentarse).

Participa activamente en conversaciones cara a
cara en las que se establece contac-to social
(saludar, presentarse).

Participa en conversaciones cara a cara en las
que se establece contacto social (salu-dar,
presentarse) activa y correctamente.

No conoce ni utiliza vocabulario y estructu-ras

Reproduce el vocabulario y las estructuras

Conoce y utiliza vocabulario y estructuras

Conoce y utiliza correctamente vocabulario y

sintácticas

sintácticas con muchos errores básicos.

sintácticas, casi sin errores.

estructuras sintácticas.

No reproduce, un repertorio muy limitado de
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación básicos.

Reproduce casi siempre, de manera por lo
general comprensible pero con clara in fluencia de la primera u otras lenguas, un
repertorio muy limitado de patrones sono-ros,
acentuales, rítmicos y entonación.

Reproduce de manera por lo general comprensible pero con clara influencia de la pri-mera
u otras lenguas, un repertorio muy li-mitado de
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación básicos.

Reproduce de manera comprensible pero con
clara influencia de la primera u otras lenguas,
un repertorio muy limitado de pa-trones
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
básicos.

EDUCACIÓN PRIMARIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Crit.ING.3.1. Captar el sentido global y encontrar información específica en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, muy breves y sencillos, en lenguaje adaptado y con un léxico de alta frecuencia,
y en los que el tema tratado y el tipo de texto resulten muy familiares, cotidianos o de necesidad inmediata, siempre y cuando se pueda releer lo que no se ha en - tendido, se pueda consultar un diccionario y se
cuente con apoyo visual y contextual.
Crit.ING.3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del sentido general y los puntos principales del texto.
Crit.ING.3.3. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos relacionados con la vida más cercana (hábitos, horarios, actividades, celebraciones), condiciones de vida
(vivienda, entorno), relaciones interpersonales (familiares, de amistad, escolares) y algunas convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los conocimientos ad - quiridos sobre los mismos a una
comprensión adecuada del texto.
Crit.ING.3.4. Distinguir y aplicar el conocimiento adquirido de la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una felicitación, una demanda de información, o un ofrecimien - to) y un repertorio
limitado de sus exponentes más habituales, así como los patrones discursivos básicos (p. ej.: inicio y cierre de un correo electrónico/mensaje, o los puntos de una descrip - ción esquemática).

Comprensión escrita

Crit.ING.3.5. Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas propias de la comunicación escrita (p. ej.: "past simple", etc).
Crit.ING.3.6. Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo a situaciones de su entorno cercano y temas habituales y concretos relacionados con sus experien - cias, necesidades e
intereses, e imaginar los significados probables de palabras y expresiones que se desconocen.
Crit.ING.3.7. Reconocer los signos ortográficos básicos (p. ej.: punto, coma, guión, paréntesis, signo - y no signos - de interrogación, exclamación, puntos suspensivos), así como símbolos y abreviaturas de uso
frecuente (p. ej.: ☺, @, ₤,$, St.), e identificar los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.
NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Avanzado

Excelente

Usa con frecuencia estrategias para mejorar la
comprensión como recurrir de manera guiada al
diccionario, integrar de modo correcto la
información dada en un esquema jerarquizado,
resumir brevemente las ideas principales o
memorizar contenidos.

Usa estrategias para mejorar la comprensión
como recurrir de manera guiada al diccionario,
integrar de modo correcto la información dada en
un esquema jerarquizado, resumir brevemente
las ideas principales o memorizar contenidos.

Utiliza diccionarios de imágenes.

Utiliza diccionarios de imágenes de forma
habitual.

Utiliza diccionarios de imágenes de forma

imágenes.
No localiza ni entiende los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos más
elementales sobre la vida de su entorno
inmediato.

Localiza casi siempre los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más elemen-tales
sobre la vida de su entorno inmediato.

Localiza sin dificultad los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos más
elementales sobre la vida de su entorno
inmediato.

Localiza y reconoce sin dificultad los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos más
elementales y aplica los conocimientos
adquiridos sobre los mismos a una comprensión
adecuada del texto.

Muestra desinterés hacia la lectura, incluso por

A menudo muestra interés por leer y comprender textos sencillos y breves, prestan-do
atención y realizando preguntas o solici-tando
ayuda.

Lee con interés y entiende textos sencillos y

aquellos más cercanos a sus intereses.

breves sobre temas familiares.

Siempre muestra entusiasmo e interés por leer
textos sencillos y breves sobre temas
familiares.

Localiza alguna palabra conocida en el

Localiza palabras conocidas en el material

Localiza bastantes palabras conocidas en el

Localiza todas las palabras conocidas en el

Comienza a usar estrategias muy básicas para
mejorar su habilidad comprensiva, como
memorizar adivinanzas, canciones y poemas o
clasificar informaciones muy sencillas en base a
categorías establecidas.

Bloque 3.

No es capaz de utilizar diccionarios de

Adquirido
Suele usar estrategias para mejorar la
comprensión como localizar algunas
palabras clave, organizar y clasificar la
información o memorizar algunos
contenidos.

autónoma.

EDUCACIÓN PRIMARIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
material visual utilizado para las rutinas o en los

visual utilizado para las rutinas o en los

material visual utilizado para las rutinas o en

material visual utilizado para las rutinas o en los

libros de la clase.

libros de la clase

los libros de la clase

libros de la clase

Relaciona, con algunos errores, palabras

Relaciona correctamente palabras escritas con
la imagen correspondiente.

Relaciona habitualmente palabras escritas con
la imagen correspondiente de forma correcta.

Relaciona siempre correctamente palabras

escritas con la imagen correspondiente.
Precisa del apoyo del profesor y de la repe-tición
mimética para leer textos.

Lee distintos tipos de textos sencillos y lúdi-cos,
relacionados con sus intereses y ade-cuados a
su competencia comunicativa con ayuda puntual
del profesor o los compañe-ros.

Habitualmente lee distintos tipos de textos
sencillos, y muestra entusiasmo por leer y
comprender textos variados, concentrándo - se
en las instrucciones y solicitando infor-mación
complementaria si la necesita.

Lee, también en voz alta por propia iniciati-va
distintos tipos de textos sencillos apro-piados a
su competencia comunicativa.

No reconoce signos ortográficos básicos.

Reconoce casi siempre los signos ortográfi-cos

Reconoce los signos ortográficos básicos.

Reconoce siempre los signos ortográficos

básicos.
No se interesa en utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para iniciarse en
la lectura.

Utiliza las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para iniciarse en la lectura.

escritas con la imagen correspondiente.

básicos.
Se interesa por utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para
iniciarse en la lectura.

Utiliza las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para iniciarse en la lectura de
forma autónoma.

EDUCACIÓN PRIMARIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS; EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Crit.ING.4.1. Construir en papel o en soporte electrónico, de textos muy cortos y sencillos, 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 situa - ciones familiares y predecibles.

Producción escrita

Crit.ING.4.2. Conocer y aplicar, con progresiva autonomía, las estrategias básicas para producir textos escritos muy breves y sencillos, (planificación y ejecución), para realizar las funciones comunicativas que se
persiguen.
Crit.ING.4.3. Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos (p. ej.: las convenciones sobre el inicio y cierre de una carta a personas conocidas) y apli - car los conocimientos
adquiridos sobre los mismos a una producción escrita adecuada al contexto, respetando las normas de cortesía básicas.
Crit.ING.4.4. Cumplir la función comunicativa principal del texto (p. e. una felicitación, invitación, intercambio de información o opinión), utilizando un repertorio limitado de sus exponentes más frecuentes y de
patrones discursivos básicos (p. ej.: para empezar y acabar una carta o una nota; o una narración esquemática).
Crit.ING.4.5. Manejar estructuras sintácticas básicas, pudiendo cometer algún error en la práctica.
Crit.ING.4.6. Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas de necesidad y temas habituales y concretos relacionados con los propios intereses y
experiencias.
Crit.ING.4.7. Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas para escribir con razonable corrección palabras o frases cortas que se utilizan normalmente al hablar, pero no ne - cesariamente con una
ortografía totalmente normalizada.
NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición
Copia palabras, expresiones sencillas y
estructuras sintácticas básicas, copiándolas de
un modelo, cometiendo errores.

Avanzado

Excelente

Copia palabras sin apoyo visual y siguiendo
modelos trabajados, expresiones sencillas y
estructuras gramaticales trabajadas
oralmente, sin cometer errores.

Copia palabras sin apoyo visual, siguiendo
modelos trabajados, expresiones sencillas y
estructuras gramaticales trabajadas oralmente,
sin apenas consultar.

textos escritos muy breves y sencillos.

Se inicia en la utilización de alguna
estrategia básica para producir textos
escritos muy breves y sencillos.

Utiliza alguna estrategia básica para
producir textos escritos muy breves y
sencillos.

Conoce, utiliza y aplica correctamente alguna
estrategia básica para producir textos escritos muy
breves y sencillos.

No reconoce ni aplica elementos
socioculturales básicos, según estructuras
dadas, en textos breves y sencillos.

Reconoce y a veces aplica elementos
socioculturales básicos, según estructuras
dadas, en textos breves y sencillos.

Reconoce y aplica elementos
socioculturales básicos, según estructuras
dadas, en textos breves y sencillos.

Reconoce y aplica siempre elementos
socioculturales básicos, según estructuras
dadas, en textos breves y sencillos.

Requiere la ayuda constante dl profesor para
elaborar carteles muy sencillos con un modelo.

Elabora carteles muy sencillos con un

Elabora carteles muy sencillos con un
modelo y los decora con alguna
ilustración.

Elabora carteles muy sencillos con un modelo y los

modelo.

No es capaz de escribir textos breves aplicando
estructuras dadas, con dibujos o fotografías y
sin apenas palabras.

Escribe textos breves aplicando estructuras

Escribe textos breves aplicando estructuras

Escribe textos más complejos, aplicando

dadas, con dibujos o fotografías.

dadas a partir de un modelo.

estructuras dadas, a partir de un modelo.

No practica patrones gráficos y convencio-nes

Practica casi siempre patrones gráficos y

Practica siempre patrones gráficos y

Practica siempre patrones gráficos y

ortográficas básicas para empezar a

convenciones ortográficas básicas, según

convenciones ortográficas básicas, según

convenciones ortográficas básicas, sin

No utiliza estrategias básicas para producir
Bloque 4.

Adquirido
Copia palabras con apoyo visual, expresiones
sencillas y estructuras básicas siguiendo
modelos conocidos.

decora de forma autónoma.

EDUCACIÓN PRIMARIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS; EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
escribir palabras muy comunes.

modelos, para empezar a escribir palabras

modelos, para empezar a escribir

muy comunes, aunque no necesariamente

palabras muy comunes, aunque no

con una ortografía totalmente normalizada

necesariamente con una ortografía

e incluso practicando errores.

totalmente normalizada.

modelos, para empezar a escribir palabras muy
comunes, con una ortografía totalmente
normalizada.

RÚBRICA REFERENCIA, CON NIVELES DE LOGROS PARA LAS DIFERENTES DESTREZAS COMUNICATIVAS 6º Primaria
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Crit.ING.1.1. Identificar el sentido general, la información esencial y los puntos principales en textos orales muy breves y sencillos en lengua estándar, con estructuras simples y léxico de
uso muy frecuente, articulados con claridad y lentamente y transmitidos de viva voz o por medios técnicos, sobre temas habituales y concretos re - lacionados con las propias experiencias,
necesidades e intereses en contextos cotidianos predecibles o relativos a áreas de necesidad inmediata en los ámbitos perso - nal, público y educativo, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas y no distorsionen el mensaje, se pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación y se cuente con apoyo visual o con una clara referencia contextual.
Crit.ING.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial o los puntos principales del texto.
Crit.ING.1.3. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, actividades, celebracio - nes), condiciones de
vida (vivienda, entorno), relaciones interpersonales (familiares, de amistad, escolares), comportamiento (gestos habituales, uso de la voz, con - tacto físico) y convenciones sociales (normas
de cortesía), aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una comprensión adecuada del texto.
Crit.ING.1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una demanda de información, una orden, o un ofrecimiento) y un repertorio li - mitado de sus
exponentes más habituales, así como los patrones discursivos básicos (p. ej.: inicio y cierre conversacional, o los puntos de una narración esquemática)
Crit.ING.1.5. Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas propias de la comunicación oral (p. ej.: estructura interrogativa para demandar
información).
Crit.ING.1.6. Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con las propias experiencias,
necesidades e intereses, y utilizar las indicaciones del contexto y de la información contenida en el texto para hacerse una idea de los significa - dos probables de palabras y expresiones
que se desconocen.
Crit.ING.1.7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, dentro de un repertorio de expresiones de uso frecuente, y reconocer los significados e
intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.
NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

EDUCACIÓN PRIMARIA

Comprende parte del sentido general de
un texto oral muy breve y sencillo, del
vocabulario o expresiones y ex-trae con
mucha dificultad información específica
solicitada de un texto oral sencillo.

Comprende con ayuda e indicaciones del
profesor el sentido general de un texto oral muy
breve y sencillo, del vocabulario o expresiones y
extrae la información es-pecífica solicitada de
un texto oral sencillo.
Utiliza estrategias trabajadas previamente para

Raramente usa las estrategias y ayu-das
necesarias para mejorar la com-prensión.
Es inconstante en su atención o inte-rés
por escuchar y comprender un texto oral.

mejorar la comprensión.
Con frecuencia muestra atención o interés por
escuchar y comprender un texto oral.

Comprende sin incorrecciones notables el
sentido general de un texto oral muy breve y
sencillo, el vocabulario o expre-siones.
Hace preguntas para verificar la comprensión y extrae la información específica solicitada de un texto oral senci-llo
con cierta facilidad.
Usa a menudo estrategias y ayudas ne -

Comprende con bastante corrección,
autonomía y aplicación, el sentido ge-neral
de un texto oral muy breve, el vocabulario
o expresiones y extrae de manera
adecuada la información es-pecífica
solicitada de un texto oral sencillo, usando
las estrategias y ayu-das necesarias.
Muestra siempre atención o interés por
escuchar y comprender un texto oral.

cesarias para mejorar la comprensión.
Con bastante frecuencia muestra aten-ción
o interés por escuchar y compren-der un
texto oral.

No siempre reconoce vocabulario o
estructuras básicas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Crit.ING.2.1. Participar de manera simple y comprensible en conversaciones muy breves que requieran un intercambio directo de información en áreas de necesidad in - mediata o sobre temas
muy familiares (uno mismo, el entorno inmediato, personas, lugares, objetos y actividades, gustos y opiniones), en un registro neutro o informal, utilizando expresiones y frases sencillas y de
uso muy frecuente, normalmente aisladas o enlazadas con conectores básicos, aunque en ocasiones la pronunciación no sea muy clara, sean evidentes las pausas y titubeos y sea necesaria
la repetición, la paráfrasis y la cooperación del interlocutor para mantener la comunicación.
Crit.ING.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para producir textos orales monológicos o dialógicos muy breves y sencillos, utilizando, p. ej.: fórmulas y len - guaje prefabricado o
expresiones memorizadas, o apoyando con gestos lo que se quiere expresar.
Crit.ING.2.3. Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una pro - ducción oral adecuada
al contexto, respetando las convenciones comunicativas más elementales.
Crit.ING.2.4. Cumplir la función comunicativa principal del texto oral (p. ej.: una felicitación, un intercambio de información, o un ofrecimiento), utilizando un repertorio limitado de sus
exponentes más frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. e. saludos para inicio y despedida para cierre conversacional, o una narración esquemá - tica desarrollada en puntos).
Crit.ING.2.5. Manejar estructuras sintácticas básicas (p. ej.: enlazar palabras o grupos de palabras con conectores básicos como “y”, “entonces”, “pero”, “porque”, "an - tes"), aunque se sigan
cometiendo errores básicos de manera sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la concordancia.
Crit.ING.2.6. Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con los propios intereses,
experiencias y necesidades.
Crit.ING.2.7. Articular, de manera por lo general comprensible pero con evidente influencia de la primera u otras lenguas, un repertorio muy limitado de patrones sono - ros, acentuales, rítmicos
y de entonación básicos, adaptándolos a la función comunicativa que se quiere llevar a cabo.

EDUCACIÓN PRIMARIA

Crit.ING.2.8. Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas, aunque resulten evidentes y frecuentes los titubeos iniciales, las vacilaciones, las repeticiones y las pausas para organizar,
corregir o reformular lo que se quiere decir.
Crit.ING.2.9. Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas muy simples, lingüísticas o no verbales (p. ej.: gestos o contacto físico) para iniciar, mantener o con - cluir una breve
conversación.

NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Participa de forma inconstante y con dificultad en interacciones orales muy sen-cillas y
dirigidas para hablar de sí mismo y su entorno
y a menudo muestra dificul-tades para
respetar las normas básicas del intercambio
lingüístico o para mos-trar respeto ante las
producciones de las demás personas aunque
se le indique.
Raramente usa elementos y recursos lingüísticos y paralingüísticos aunque sean muy
básicos y de forma guiada para faci-litar la
comprensión y la expresión (inte-racción).
Realiza breves creaciones con aspectos
sonoros y de entonación en situaciones de
comunicación muy concretas de for - ma
dirigida siguiendo un modelo y con ayuda.

Adquirido

Participa, siguiendo un modelo dado, en
interacciones orales muy breves y dirigi-das
para hablar de sí mismo o su entorno,
respetando en ocasiones, si se le indica, las
normas básicas del intercambio lingüís-tico,
mostrando una actitud respetuosa ante las
producciones de los demás.
Con cierta frecuencia usa elementos y recursos lingüísticos y paralingüísticos bási-cos
de forma guiada para mejorar la com-prensión y
la expresión (interacción).
Realiza creaciones orales básicas con ayu-da si
la solicita, incluyendo aspectos sono-ros, de
ritmo, acentuación y entonación según modelos
dados y apoyo auditivo, re-conociendo y
reproduciendo, con cierta corrección que no
impida la comunicación, realizaciones
lingüísticas propias de la len-gua extranjera.

Avanzado

Excelente

Participa con iniciativa y cierta fluidez en
interacciones orales muy sencillas y dirigidas
para hablar de sí mismo o su entorno en
situaciones de comunica-ción predecibles y
respeta habitual-mente las normas básicas
del intercam-bio lingüístico, mostrando, en la
mayo-ría de los casos, una actitud
respetuosa ante las producciones propias y
de las demás personas.

Participa activamente y con soltura en
interacciones orales dirigidas para ha-blar
de sí mismo y su entorno en si-tuaciones
de comunicación predeci - bles y respeta
siempre las normas básicas del
intercambio lingüístico trabajadas en el
aula, mostrando por iniciativa propia una
actitud respetuo-sa ante las producciones
propias y de las demás personas.

Hace un uso frecuente de los elemen-tos y
recursos lingüísticos y paralingüís-ticos
trabajados en clase.

Usa correctamente y de manera ge-neral
los elementos y recursos lingüís - ticos y
paralingüísticos trabajados en clase.

Realiza creaciones orales, con cierta
autonomía, incluyendo aspectos sono-ros,
de ritmo, acentuación y de entona-ción de
forma bastante adecuada a dis-tintos
contextos comunicativos.

Realiza creaciones orales de forma
autónoma y espontánea con aspectos
sonoros, de ritmo, acentuación y de
entonación adecuados a distintos contextos comunicativos.

EDUCACIÓN PRIMARIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Crit.ING.3.1. Identificar el tema, el sentido global, las ideas principales e información específica en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, muy breves y sencillos, en lengua
estándar y con un léxico de alta frecuencia, y en los que el tema tratado y el tipo de texto resulten muy familiares, cotidianos o de necesidad inme - diata, siempre y cuando se pueda releer lo
que no se ha entendido, se pueda consultar un diccionario y se cuente con apoyo visual y contextual.
Crit.ING.3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial o los puntos principales del texto.
Crit.ING.3.3. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, sobre la vida cotidiana (hábitos, horarios, actividades, celebracio - nes), condiciones de
vida (vivienda, entorno), relaciones interpersonales (familiares, de amistad, escolares) y convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los co - nocimientos adquiridos sobre los mismos
a una comprensión adecuada del texto.
Crit.ING.3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una felicitación, una demanda de información, o un ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus
exponentes más habituales, así como los patrones discursivos básicos (p. ej.: inicio y cierre de una carta o los puntos de una descripción esquemática).
Crit.ING.3.5. Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas propias de la comunicación escrita (p. ej.: estructura interrogativa para demandar
información).
Crit.ING.3.6. Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con sus experiencias,
necesidades e intereses, e inferir del contexto y de la información contenida en el texto los significados probables de palabras y expresiones que se desco - nocen.
Crit.ING.3.7. Reconocer los signos ortográficos así como símbolos y abreviaturas de uso frecuente (p. ej.: ☺, @, ₤, $, ©,™, St, Rd. Mr. Ltd.), e identificar los significados e intenciones
comunicativas generales y específicas relacionados con los mismos.
NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

EDUCACIÓN PRIMARIA

Frecuentemente lee cometiendo incorrecciones y tiene dificultad para enten-der
informaciones muy específicas de textos
sencillos, con apoyo del profesor.

Lee, entiende y extrae el sentido global y
algunas informaciones específicas de tex-tos
sencillos y breves con apoyo del profe-sor.

Precisa del apoyo del profesor y de la repetición mimética para leer textos. Muestra
desinterés hacia la lectura y la comprensión
de textos variados, incluso por aquellos más
cercanos a sus intere-ses.

Lee distintos tipos de textos sencillos y lúdicos, relacionados con sus intereses y
adecuados a su competencia comunicati-va
con ayuda puntual del profesor o los
compañeros.

Comienza a usar estrategias muy bási-cas
para mejorar su habilidad comprensi-va, como
memorizar adivinanzas, can-ciones y poemas
o clasificar informacio - nes muy sencillas en
base a categorías establecidas.

A menudo muestra interés por leer y comprender textos variados, prestando aten - ción,
intentando cumplir instrucciones y realizando
preguntas o solicitando ayuda.
Suele usar estrategias para mejorar la
comprensión como localizar algunas pala-bras
clave, organizar y clasificar la infor-mación o
memorizar algunos contenidos.

Lee, entiende y extrae con cierta autonomía y corrección parte del sentido global
y algunas informaciones especí-ficas de
textos sencillos y breves sobre temas
familiares.

Lee, entiende y extrae con autonomía y
con una finalidad concreta, el senti-do
global e información específica de textos
sencillos sobre temas familia-res.

Habitualmente lee distintos tipos de textos
sencillos, y muestra entusiasmo por leer y
comprender textos variados,
concentrándose en las instrucciones y
solicitando información complementa-ria si
la necesita.

Lee, también en voz alta por propia
iniciativa distintos tipos de textos sen-cillos
apropiados a su competencia
comunicativa.

Usa con frecuencia estrategias para
mejorar la comprensión como recurrir de
manera guiada al diccionario, inte - grar de
modo correcto la información dada en un
esquema jerarquizado, re-sumir
brevemente las ideas principales o
memorizar contenidos.

Siempre muestra entusiasmo por leer
textos variados, siguiendo indicacio-nes,
usando estrategias por iniciativa propia
para la mejora de la compren-sión, como
usar el diccionario, hacer pequeños
resúmenes, esquemas con-ceptuales o
aplicar estrategias apro-piadas de
memorización de conteni-dos.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS; EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Crit.IN.4.1. Construir, en papel o en soporte electrónico, textos muy cortos y sencillos, 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 aspec - tos de su vida cotidiana, en
situaciones familiares y predecibles.
Crit.ING.4.2. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos escritos muy breves y sencillos, p. ej.: copiando palabras y frases muy usuales para realizar las funciones
comunicativas que se persiguen.
Crit.ING.4.3. Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos (p. ej.: las convenciones sobre el inicio y cierre de una carta a perso - nas conocidas) y
aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una producción escrita adecuada al contexto, en relación con temáticas propias de estos as - pectos, respetando las normas de
cortesía básicas.
Crit.ING.4.4. Cumplir la función comunicativa principal del texto escrito (p. e. una felicitación, un intercambio de información, o un ofrecimiento), utilizando un repertorio limitado de sus
exponentes más frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. ej.: saludos para inicio y despedida para cierre de una carta, o una narración esquemáti - ca desarrollada en puntos).
Crit.ING.4.5. Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras o grupos de palabras con conectores básicos como “and”, “or”, “but”, “because”, relaciones temporales como
“when”, “before”, “after” o el uso de comparativos y superlativos), aunque se sigan cometiendo errores básicos de manera sistemática en, p. ej.:., tiempos verbales o en la concordancia.
Crit.ING.4.6. Conocer y utilizar de un repertorio de léxico escrito de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con los propios intereses,
experiencias y necesidades.
Crit.ING.4.7. Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas para escribir con razonable corrección palabras o frases cortas que se utilizan normalmente al hablar, pero no
necesariamente con una ortografía totalmente normalizada.
NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente
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Reproduce y construye de forma escrita con
mucha dificultad aunque se le preste mucha
ayuda el vocabulario, las estruc - turas y las
expresiones utilizadas en el aula.

Reproduce y construye de forma escrita con
apoyo visual siguiendo modelos cono-cidos ,
notas, cartas, descripciones senci-llas, frases y
textos cortos en diferentes soportes y con una
finalidad y formato de-terminado en distintas
situaciones cotidia-nas, solicitando ayuda si es
necesaria para elaborar los textos con
coherencia, cohe-sión y el léxico apropiado

Reproduce y construye de forma escrita sin
apoyo visual y siguiendo modelos trabajados
en el aula con bastante au - tonomía, notas,
cartas, descripciones sencillas, frases y
textos cortos de inte-rés usando distintos
soportes y con una finalidad inmediata y
formato determi-nado en situaciones
cotidianas y apli-cando de forma guiada
conocimientos ya trabajados relacionados
con el uso apropiado del léxico, la
coherencia y la cohesión.

Reproduce y construye de forma es-crita
sin apoyo visual y con cierto gra-do de
autonomía siguiendo modelos trabajados
en el aula notas, cartas, descripciones
sencillas, frases y tex-tos cortos de
interés, usando distintos soportes y con
una finalidad inmedia - ta, adecuando el
formato del texto a un soporte y canal
deter- minado, manteniendo una buena
presentación y aplicando conoci-mientos
ya adqui-ridos favorecedores de la
coherencia, cohesión, uso apropiado del
léxico.

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1º
1. Trabajo autónomo (aula,
otros espacios).

2. Pruebas orales y escritas.

• Realización sin ayuda externa.
Estimación del tiempo invertido para resolver una actividad.
• Grado de adquisición de aprendizajes básicos.
• Orden y limpieza en la presentación.
• Caligrafía.
• Destrezas.
• Revisión del trabajo antes de darlo por finalizado.
• Valoración entre el trabajo en clase y en casa.
• Creatividad.
• ...
• Valoración del aprendizaje de los contenidos.

20%

2º

20%

3º

10%

4º

10%

5º

10%

6º

10%
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3. Actividades TIC.

4. Participación y seguimiento
de las clases (intervenciones
orales, tipo de respuesta...).

5. Trabajo cooperativo.
Valoración individual y grupal.

• Valoración de los procesos seguidos y resultados.
• Expresión oral del procedimiento seguido al resolver una actividad.
Coherencia y adecuación.
50%
• Valoración tiempo invertido/tiempo necesario para resolver una
actividad.
• Orden, limpieza y estructura del trabajo presentado.
• Caligrafía legible.
• Tiempo de realización.
• Destrezas.
• ...
• Uso adecuado y guiado del ordenador y de alguna herramienta
telemática.
• Utilización de Internet, de forma responsable y/o con ayuda, para 5%
buscar información sencilla o resolver una actividad.
• Tipo de participación (autónomo, con apoyo, ninguna).
• Interés, motivación.
• ...
• Nivel y calidad de las intervenciones.
• Mensaje estructurado.

50%

65%

65%

65%

65%

5%

5%

5%

5%

5%

15%
• Uso de vocabulario apropiado.
20% 20%
15%
15%
15%
• Comportamiento.
• Esfuerzo.
• Interés.
• ...
• Uso adecuado y guiado del ordenador y de alguna herramienta
telemática.
• Utilización de Internet, de forma responsable y/o con ayuda, para 5% 5% 5% 5% 5% 5% buscar información
sencilla o resolver una actividad.
• Tipo de participación (autónomo, con apoyo, ninguna).
• Interés, motivación.
• ...
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7. DECISIONES METODOLÓGICAS Y ESTRATÉGIAS
DIDÁCTICAS GENERAL PARA UTILIZAR EN EL ÁREA
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La metodología parte de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado
y debe enfocarse a la realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe
resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo, debe tener en
cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual
y cooperativo.
Debe ajustarse al nivel competencial inicial del grupo de alumnos y secuenciar la enseñanza de tal modo que se parta de
aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos.
Es fundamental despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado: el papel del alumno será activo y autónomo,
consciente de ser el responsable de su aprendizaje.
La adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán las que generen aprendizajes más transferibles y duraderos.

Metodología activa:
-

Apoyado en estructuras de aprendizaje cooperativo
Uso de estrategias interactivas
Contextualización del aprendizaje
Aprendizaje por proyectos
Utilización de diversos tipos de materiales adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje del
alumnado
Integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación

La metodología se construye a partir de una aproximación a las “5Ps”:
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Presentación:

En la que los alumnos aprenden sobre el mundo que les rodea, ayudando a los alumnos a relacionar lo que aprende en las clases
de inglés con lo que aprenden en otras áreas de conocimiento.
Práctica:
Práctica del lenguaje en forma de actividades controladas, dinámicas y creativas en las que se utiliza el lenguaje presentado previamente. Se practican todas las destrezas lingüísticas y las destrezas orales se potencian más. Las destrezas lectoras se practican
en profundidad a través de un extenso número de textos que van aumentando en tamaño, dificultad y variedad.
Producción:
Todas las actividades de producción fomentan y proporcionan a los niños maneras de utilizar el lenguaje oral y escrito, intentando
que se conviertan poco a poco en comunicadores autónomos que manipulan el lenguaje para lograr una comunicación efectiva.
Personalización:
Se incluyen actividades personalizadas para que los niños se comprometan más en el aprendizaje y uso de la lengua.
Pronunciación: (Phonics)
Se muestra y trabaja en la pronunciación de los sonidos ingleses.
Lecto-escritura (Literacy)
Se introduce la práctica de la lectura y la escritura.
Se plantea un parámetro de trabajo bien definido cuya estructura consiste en una serie de secciones constantes en cada una de
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las unidades definidas en cada nivel:
Lección 1, Primera presentación del tema de la unidad y el vocabulario clave de (palabras y estructuras) de una forma contextualizada: diálogos entre personajes, escucha y repetición de un chant sencillo.
Esta unidad tiene como apoyo el puppet o mascota (Waldo), el AB, las flashcards y wordcards de la unidad, y las worksheets o ac tividades fotocopiables para trabajar el vocabulario en el ActiveTeach.
Lección 2, Presentación y práctica de Gramática con soporte audiovisual (Estructuras/lenguaje de la unidad) a través de un recuadro de referencia (Look!), seguido de un ejercicio de interacción oral (Pairwork activity: Ask and answer) basada en una página de recortables. Esta lección finaliza con una actividad de predicción y búsqueda de un objeto e interiorización a través de la
canción Quest.
Esta unidad se refuerza con actividades extras de gramática en el Grammar Booklet, el Póster de la Unidad y las actividades foto copiables.
Lección 3: Introduce un segundo grupo de vocabulario clave, primero con una actividad de presentación oral y visual y luego
con otra actividad para contextualizar este lenguaje en una historia (Song)Esta lección contiene también el apartado de los recorta
- bles (Cut-outs), donde los niños mediante una producción creativa practican el lenguaje y vocabulario de la unidad.
Esta unidad se refuerza con prácticas de escritura en el AB y una worksheet dispuesta en el ActiveTeach, así como con prácticas
de vocabulario y gramática mediante actividades de lectura y comprensión de textos ofrecidas en el Reading and Writing Booklet.
Los alumnos también pueden cantar la versión karaoke de la canción de la unidad y realizar el song worksheet disponible en el Ac
- tive Teach.
Lección 4: Presentación y práctica de una nueva estructura gramatical mediante una actividad auditiva y una actividad práctica para su consolidación. Estos contenidos gramaticales se sumarizan en un recuadro (Look!) para facilitar su aprendizaje.
El AB sirve para reforzar y practicar lo aprendido en el PB además de una sección de Lecto-escritura (Literacy). El Grammar
Booklet también ofrece práctica adicional de gramática.
Lección 5: Consolidar el lenguaje con una Historia y aprender valores (Values) a través de ella.
Esta lección presenta una sección que une la actividad escolar con la familiar (Home-school link) para que los valores trabajados
en el aula se consoliden en casa.
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Lección 6: Phonics con soporte de audio para aprender sonidos y letras así como practicarlas. Cada unidad presente 3 o 4
sonidos de letras diferentes (todas las consonantes y las vocales cortas). Phonics flashcards y wordcards adicionales ayudan a re forzar estas lecciones.
Lección 7: Presentación de contenidos cross-curricular (CLIC) a partir de la lengua inglesa, en cada unidad y relacionado con
el tema de la unidad principal. Un proyecto (Mini-project) potenciará una exploración más amplia de los temas CLIC tratados en
cada unidad.
Esta lección se ve reforzada con material tal como el AB, lo posters CLIC para cada unidad, worksheets en el ActiveTeach, etc.
Lección 8: Contenidos culturales que exploran e integran el mundo a los ojos de los alumnos a través de las clases de inglés
(Wilder World). Un proyecto (Mini-project) potenciará una exploración más amplia de los temas cross-culturales tratados en cada
unidad.
Esta lección se ve reforzada con material tal como el AB, worksheets en el ActiveTeach, etc
Lección 9: Revisión y Consolidación del lenguaje de la unidad a través de un juego (Fave Fun!) para añadir al Picture Dictionary.
Lección 10: Evaluación y autoevaluación.Los alumnos completan el Progress Check del PB y realizan una autoevaluación (I
can) de su propio trabajo. El AB proporciona la oportunidad de personalizar el lenguaje de la unidad mediante un dibujo y una es critura creativa. Además presenta una unidad de revisión (Unit Review) sobre los contenidos claves de la unidad. El Test Booklet
contiene un test para evaluar las destrezas de lectura, escritura, audición y comunicación oral para cada unidad.
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8. RECURSOS DIDÁCTICOS
 MATERIAL DEL PROYECTO OUR DISCOVERY ISLAND, Editorial PEARSON
-Teacher Book + Test Audio CD
- Active Teach for IWB
- Picture Cards
- Audio CDs
- DVD
- Online World: www.ourdiscoveryisland.com
-Teacher support: www.pearsonelt.com/ourdiscoveryisland Teacher Community: www.pearsonelt.com/primaryplace

 MATERIAL COMPLEMENTARIO

- “Homemade” material
- Posters
- Online resources
- Storybooks
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9. MATERIALES DEL ALUMNADO
* Los textos corresponden al método OUR DISCOVERY ISLAND, Editorial PEARSON
- Student Book + CD-ROM
- Workbook + Audio CD
- Online World: www.ourdiscoveryisland.com
*Además se utilizará:
-

Notebook
Storybooks
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10.Programa de actividades extraescolares y
complementarias.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Se contemplará que el alumnado asista a una obra de teatro en Inglés adecuado a su nivel.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
1º PRIMARIA

Halloween, Christmas, Mother‟s Day, Fahter‟s Day

2º PRIMARIA

Halloween, Christmas, Valentine‟s Day, Easter,

3º PRIMARIA
4º PRIMARIA

Halloween
Christmas
+ optional festivities:
- Saint Patrick
- -Thanksgiving
- Pancake Day
- Easter
- Valentine‟s Day
…

5º PRIMARIA
6º PRIMARIA
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11. procedimiento de evaluación de la programación
didáctica y sus indicadores
ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
Preparación de la clase y los materiales didácticos

Utilización de una metodología adecuada.

Regulación de la práctica docente.

Evaluación de los aprendizajes e información que
de ellos se da al alumnado y a las familias.

Utilización de medidas para la atención a la
diversidad

Hay coherencia entre lo programado y el desarrollo de las clases.
Existe distribución temporal equilibrada.
El desarrollo de la clase se adecua a las características de la clase
Se han tenido en cuenta aprendizajes significativos
Se considera la interdisciplinariedad (en actividades, tratamiento de los contenidos,…)
La metodología fomenta la motivación y el desarrollo de las capacidades del alumno/a
Grado de seguimiento de los alumnos.
Validez de los recursos utilizados en clase para los aprendizajes.
Los criterios de promoción están consensuados entre los profesores.
Los criterios para una evaluación positiva se encuentran vinculados a los contenidos y a los estándares de
evaluación.
Los instrumentos de evaluación permiten registrar numerosos variables del aprendizaje.
Los criterios de calificación están ajustados a la tipología de las actividades planeadas.
Los criterios de evaluación y los criterios de calificación se han dado a conocer:
 Al alumnado
 A las familias
Se adoptan medidas con antelación para conocer las dificultades de aprendizajes.
Se ha ofrecido respuesta a las diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje.
Las medidas y los recursos ofrecidos han sido suficientes.
Aplica medidas extraordinarias recomendadas por el equipo docente atendiendo a los informes
psicopedagógicos
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