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1. LOS OBJETIVOS, LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL 

CICLO. 

Los objetivos del área para la etapa de educación primaria se trabajarán de forma integrada en las diferentes unidades didácticas integradas 

de cada uno de los cursos.  

  

 

1.1 OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA PRIMERA LENGUA EXTRANJERA PARA LA ETAPA 

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

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

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

O.LE.4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e intereses, para extraer información general 
y específica con una finalidad previa. 

O.LE.5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas tecnologías, para obtener 
información y para comunicarse en la lengua extranjera. 

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

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

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

O.LE.9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de la 
lengua extranjera, usándolos como elementos básicos de la comunicación. 
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1.2 SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL. 

 

1º CICLO 

Bloque 1: 
 Comprensión de textos orales 

Bloque 2:  
Producción de textos orales: 

expresión e interacción. 

Bloque 3:  
Comprensión de textos escritos 

Bloque 4: 
 Producción de textos 
escritos: expresión e 

interacción. 

Comprensión: 
1.1. Distinción y comprensión de 
la información básica de textos 
orales, transmitidos de viva voz o 
por medios audiovisuales, sobre 
temas habituales concretos 
(instrucciones, indicaciones, 
peticiones, avisos). 
1.2. Utilización de estrategias de 
comprensión de textos orales: 
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 de 
hipótesis sobre contenido y 
contexto, reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos. Inferencia y 
formulación de hipótesis sobre 
significados a partir de la 
comprensión de elementos 
significativos lingüísticos y para 

Producción: 
2.1. Práctica y adecuación del 
mensaje al destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro y la 
estructura del discurso en función de 
cada caso. 
2.2. Participación en conversaciones 
breves que requieren un intercambio 
y movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tarea. 
2.3. Utilización de expresiones y 
frases de uso frecuente en diferentes 
contextos. 
2.4. Conocimiento y aplicación de las 
estrategias básicas para producir 
monólogos y diálogos sencillos 
utilizando los conocimientos previos y 
compensando las carencias 
lingüísticas mediante procedimientos 
lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales. 
2.5. Planificación y producción de 
mensajes con claridad, coherencia, 
identificando la idea o ideas 
principales y ajustándose 
correctamente a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto. 

Comprensión: 
3.1. Identificación del sentido general e 
ideas principales de un texto breve y 
sencillo contextualizado. 
3. 2. Conocimiento y uso de estrategias 
de comprensión, movilización de 
información previa sobre tipo de tarea y 
tema, identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo, 
distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información esencial, 
puntos principales), formulación de 
hipótesis sobre contenido y contexto, 
inferencia y formulación de hipótesis 
sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos, 
reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión. 
 3.3. Comprensión de la información 
contenida en mensajes escritos, infiriendo 
en el significado de términos 
desconocidos. Uso del diccionario. 
3.4. Identificación y comprensión de 
distintos tipos de textos y su intención 
comunicativa en formato digital o papel. 
 

Producción: 
4.1. Redacción de textos 
escritos cortos y sencillos 
creativos en soporte papel y 
digital, usando con corrección 
patrones básicos y signos 
ortográficos trabajados. 
Expresión de mensajes claros 
ajustándose a modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto. 
4.2. Conocimiento y aplicación 
de estrategias básicas y 
ejecución para producir textos 
escritos breves. Uso del 
diccionario. 
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lingüísticos. 
Función comunicativa: 
1.3. Distinción de las funciones 
comunicativas principales: 
saludos y presentaciones, 
disculpas y agradecimientos, 
expresión de la capacidad, el 
gusto, el acuerdo o desacuerdo, 
el sentimiento, la intención. 
Descripción de personas, 
actividades, lugares y objetos. 
Narración de hechos pasados 
remotos y recientes. Petición y 
ofrecimiento de información, 
ayuda, instrucciones, objetos, 
permisos, opinión. 
Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación. 
1.4. Participación activa en 
representaciones, canciones, 
recitados, dramatizaciones, 
prestando especial atención a los 
relacionados con la cultura 
andaluza. 
 
 
 
 
Función lingüística: 
1.5. Conocimiento y comprensión 
de vocabulario habitual relativo a 
identificación personal, vivienda, 
hogar y entorno; actividades de la 
vida diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; tiempo 
libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; 
compras y actividades 

 
Función comunicativa: 
2. 6. Conocimiento y uso correcto de 
las 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, 
planes, narración de hechos pasados 
remotos y recientes, petición y 
ofrecimiento de ayuda, información, 
instrucciones, objetos, opinión, 
permiso, establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Función lingüística: 
2.7. Identificación y aplicación de 
vocabulario en dramatizaciones 
relativas a: Identificación personal, 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia y 
amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y 

 
Función comunicativa: 
3.5. Empleo de funciones comunicativas: 
saludos y presentaciones, disculpas, 
agradecimientos. Expresión de la 
capacidad, el gusto, el acuerdo o 
desacuerdo, el sentimiento y la intención. 
Descripción de personas, actividades, 
lugares y objetos. Narración de hechos 
pasado remotos y recientes. Petición y 
ofrecimiento de información, ayuda, 
instrucciones, objetos y permisos, 
establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Función lingüística: 
3.6. Lectura de textos de situaciones 
contextualizadas, cotidianas y habituales, 
relacionadas con sus intereses, 
experiencias y necesidades. 
3.7. Lectura, comprensión y práctica de 
un léxico y/o mensajes escritos referidos 
a: identificación personal; vivienda, hogar 
y entorno; actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 

 
Función comunicativa: 
4.3. Uso en sus producciones 
de las 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 (entorno 
cercano y andaluz), 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. 
4.4. Conocimiento y utilización 
adecuada de estructuras 
sintácticas básicas en sus 
propias producciones escritas 
en distintos formatos. 
 
Función lingüística: 
4.5. Uso de vocabulario relativo 
a; identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; (tipos 
de vivienda), 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; 
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comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, 
clima y entorno natural; nuevas 
tecnologías de la información y 
de la comunicación. 
1.6. Discriminación y aplicación 
de patrones sonoros acentuales, 
rítmicos y de entonación y 
reconocimiento de los 
significados e intenciones 
comunicativas. 
1.7. Manejo de estructuras 
sintácticas-discursivas para 
establecer interacciones orales, 
oraciones afirmativas, 
exclamativas, negativas; 
expresión de relaciones lógicas: 
conjunción, disyunción, 
oposición, causa, finalidad, 
comparación, de posición: 1ª y 2ª 
persona del singular, de tiempo 
verbal, de aspecto, de capacidad, 
de cantidad, preposiciones y 
adverbios. 
1.8. Comprensión de estructuras 
sintácticas-discursivas para 
mantener interacciones orales. 
 
Función sociocultural y 
sociolingüística: 
1.9. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos (convenciones 
sociales, normas de cortesía; 
costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal). 
1.10. Reconocimiento, 
identificación y comprensión de 
elementos significativos 

actividades comerciales; 
alimentación y restaurante; 
transporte; lengua y comunicación; 
medio ambiente, clima y entorno 
natural; nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación. 
2.8. Utilización de estructuras 
sintácticas y conectores básicos para 
intercambiar información, preguntas, 
respuestas; afirmación, negación, 
interrogación; expresión de la 
posesión; expresión de ubicación de 
las cosas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Función sociocultural y 
sociolingüística: 
2.9. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal. 

tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; alimentación y 
restaurante; transporte; lengua y 
comunicación; patrimonio artístico y 
cultural de su entorno; medio ambiente, 
clima y entorno natural; Tecnologías de la 
información y la comunicación. 
3.8. Ensayo de estructuras sintácticas 
básicas para comunicarse por escrito, 
expresión de relaciones lógicas; frases 
afirmativas, exclamativas, negativas, 
interrogativas; expresiones de posesión; 
de tiempo (pasado, presente y futuro); de 
aspecto (puntual, durativo, habitual, 
incoativo, terminativos); de capacidad; de 
cantidad; del gusto y de sentimiento; 
preposiciones y adverbios. 
3.9. Comprensión de estructuras 
sintácticas dadas para comunicarse por 
escrito. 
3.10. Reconocimiento y comprensión de 
la función de los signos ortográficos 
básicos y los símbolos de uso más 
frecuentes. 
 
 
 
 
 
Función sociocultural y 
sociolingüística: 
3.11. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 
3.12. Desarrolla interés y hábitos por 

compras y actividades 
comerciales (precio con 
decimales, cantidad, tamaño, 
peso, descripción de productos); 
alimentación y restaurante; 
transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, 
clima y entorno natural; 
patrimonio cultural y artístico 
andaluz y tecnologías de la 
información y la comunicación. 
4.6. Utilización de estructuras 
sintácticas básicas en 
elaboraciones de textos 
cotidianos, frases afirmativas, 
exclamativas, negativas, 
interrogativas; expresiones de 
posesión, de tiempo, de 
aspecto, de capacidad, de la 
existencia, de cantidad, de 
modo, de gustos, de 
sentimientos; preposiciones y 
adverbios. 
4.7. Utilización de los recursos 
lingüísticos de forma clara en 
sus producciones siguiendo un 
modelo dado. 
 
 
 
 
Función sociocultural y 
sociolingüística: 
4.8. Uso apropiado de los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos aplicando los 
conocimientos adquiridos 
sobres sus producciones 
escritas. 
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lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto visual e 
imágenes). 
1.11. Valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza. 

2.10. Utilización y valoración de las 
manifestaciones en lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse 
y dar a conocer la cultura andaluza. 

comunicarse en la lengua extranjera y dar 
a conocer la cultura y costumbres de su 
entorno y de Andalucía. 
3.13. Valoración de la propia capacidad 
para aprender una lengua extranjera, 
dando a conocer la cultura y costumbres 
de su entorno y Andalucía. 

4.9. Interés por establecer 
contactos y comunicarse con 
personas hablantes de la lengua 
extranjera o de otras lenguas, 
dando a conocer las costumbres 
de su entorno y Andalucía. 
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2º CICLO 

Bloque 1: Comprensión de 
textos orales 

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

Bloque 3: Comprensión de textos 
escritos 

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

Comprensión: 
 
1.1. Identificación y comprensión 
de la información esencial de 
textos orales muy breves y 
sencillos sobre temas habituales 
y concretos (Instrucciones, 
indicaciones, peticiones, avisos). 
1.2. Estrategias de comprensión 
de textos orales como: cuentos, 
narraciones, anécdotas 
personales. 
 
Función comunicativa: 
1.3. Práctica de funciones 
comunicativas: saludos y 
despedidas, costumbres, 
descripción de personas, 
animales u objetos, condiciones 
de vida. Petición y ofrecimiento 
de información, ayuda, objetos, 
permiso, valores, creencias y 
actitudes. Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación. Expresión de la 
capacidad, el gusto, acuerdo o 
desacuerdo, el sentimiento, la 
intención. Hábitos. 
1.4. Participación activa en 
representaciones, canciones, 
recitados, dramatizaciones, 
prestando especial atención a los 

Producción: 
 
2.1. Práctica de mensajes orales 
claros ajustados a modelos dados. 
2.2. Comprensión de textos o notas 
breves con un léxico muy sencillo, 
en distintos soportes y con apoyos 
visuales. 
2.3. Participación en 
conversaciones sencillas y breves 
utilizando un vocabulario y una 
pronunciación correcta. 
 
Función comunicativa: 
2. 4. Práctica de funciones 
comunicativas: descripción de 
personas, actividades, lugares y 
objetos. Narración de hechos 
pasados remotos y recientes. 
Expresión de la capacidad, el 
gusto, la preferencia, el acuerdo o 
desacuerdo, el sentimiento, la 
intención. Establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación. 
Petición y ofrecimiento, sugerencia 
de información, ayuda, 
instrucciones, objetos y permisos. 
 
 
 
 
 

Comprensión: 
 
3.1. Comprensión de distintos tipos de 
textos (notas, carteles, horarios, menús, 
tickets) con ayudas visuales y 
vocabulario conocido. 
3.2. Compresión y expresión de 
historias o mensajes breves con apoyos 
de elementos paratextuales (cartas, 
postales, email, SMS) 
 
 
 
Función comunicativa: 
3.3. Empleo de funciones 
comunicativas: saludos y 
presentaciones, disculpas, 
agradecimientos. Expresión de la 
capacidad, el gusto, el acuerdo o 
desacuerdo, el sentimiento y la 
intención, descripción de personas, 
actividades, lugares y objetos. Petición y 
ofrecimiento de información, ayuda, 
instrucciones, objetos y permisos. 
Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación. 
 
 
 
 
 
 

Producción: 
4.1. Elaboración de textos breves y 
sencillos en soporte papel o 
electrónico. 
4.2. Planteamiento e iniciación en la 
escritura de textos cortos y claros 
adecuados a su edad. 
4.3. Iniciación en el uso de una 
ortografía básica y signos de 
puntuación elementales. 
4.4. Práctica de estrategias básicas 
habituales para generar textos escritos 
Función comunicativa 
4.5. Utilización de las funciones 
comunicativas: saludos y despedidas, 
presentaciones, disculpas y 
agradecimientos. Expresión de la 
capacidad, el gusto, el acuerdo o 
desacuerdo, el sentimiento y la 
atención. Descripción de personas, 
actividades, lugares y objetos, petición 
y ofrecimiento de información, ayuda, 
instrucciones, objetos y permisos. 
Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación. 
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relacionados con la cultura 
andaluza. 
 
Función lingüística: 
1.5. Identificación y 
reconocimiento de vocabulario 
habitual relativo a identificación 
personal, género, partes del 
cuerpo; prendas de vestir, familia 
y amigos; el colegio y la clase; 
mascotas y otros animales; 
actividades de la vida diaria; 
elementos del patrimonio artístico 
de su entorno; la casa y sus 
dependencias; nuevas 
tecnologías de las comunicación 
e información. 
1.6. Reconoce y aplica los 
patrones sonoros acentuales, 
rítmicos y de entonación. 
1.7. Manejo de estructuras 
sintácticas-discursivas para 
establecer interacciones orales, 
oraciones afirmativas, 
exclamativas, negativas; 
expresión de relaciones lógicas: 
conjunción, de posición:1ª y 2ª 
persona del singular, de tiempo 
verbal, de aspecto, de capacidad, 
de cantidad, preposiciones y 
adverbios. 
 
 
Función sociocultural y 
sociolingüística: 
1.8. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos sencillos y 
básicos (convenciones sociales, 
normas de cortesía; costumbres 

 
 
 
Función lingüística: 
2.5. Identificación y reconocimiento 
de vocabulario tratados en el aula 
en dramatizaciones relativas a 
identificación personal; vivienda, 
hogar y entorno; actividades de la 
vida diaria; familia y amigos; trabajo 
y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 
deporte; viajes y vacaciones; salud 
y cuidados físicos; educación y   
estudio; compras y actividades 
comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, 
clima y entorno natural; tecnologías 
de la información y la 
comunicación. 
2.6. Reconocimiento y uso de los 
patrones discursivos elementales 
para iniciar o mantener una 
conversación breve y sencilla. 
2.7. Utilización de estructuras 
sintácticas y conectores básicos 
para intercambiar información, 
preguntas, respuestas; afirmación, 
negación, interrogación; expresión 
de la posesión; expresión de 
ubicación de las cosas. 
 
 
Función sociocultural y 
sociolingüística 
8. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos sencillos y 
básicos, convenciones sociales, 
normas de cortesía; costumbres y 

 
 
 
Función lingüística: 
3.4. Lectura, comprensión y práctica de 
un léxico y/o mensajes escritos referidos 
a: Identificación personal, género, 
partes del cuerpo, prendas de vestir, 
familia, amigos, el colegio y la clase, 
mascotas y otros animales, actividades 
de la vida diaria, la casa y sus 
dependencias, patrimonio artístico y 
cultural de su entorno, nuevas 
tecnologías de la comunicación e 
información. 
3.5. Uso de estructuras sintácticas 
básicas para comunicarse por escrito, 
expresión de relaciones lógicas; frases 
afirmativas, exclamativas, negativas, 
interrogativas; expresiones de posesión, 
de tiempo (presente y futuro); de 
aspecto; de capacidad; de cantidad; del 
gusto y de sentimiento; preposiciones y 
adverbios. 
3.6. Interpretación de símbolos de uso 
común (p. ej.: ☺, @, ₤, $). 
3.7. Comprensión de distintos patrones 
discursivos básicos. 
3.8. Utilización correcta de las 
convenciones ortográficas básicas y 
principales signos de puntuación. 
 
 
Función sociocultural y 
sociolingüística: 
3.9. Adquisición de convenciones 
sociales para facilitar la comprensión de 
textos. 
3.10. Confianza en la propia capacidad 

 
 
 
Función lingüística: 
4.6. Utilización de un vocabulario 
relativo a; vivienda, hogar y entorno; 
(tipos de vivienda), actividades de la 
vida diaria; familia y amistades; trabajo 
y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 
deporte; viajes y vacaciones; salud y 
cuidados físicos; educación y estudio; 
compras y actividades comerciales 
(precio con decimales, cantidad, 
tamaño, peso, descripción de 
productos); alimentación y restaurante; 
transporte; lengua y comunicación; 
medio ambiente, clima y entorno 
natural; patrimonio cultural y artístico 
andaluz y tecnologías de la 
información y la comunicación. 
4.7. Utilización de estructuras 
sintácticas básicas en elaboraciones 
de textos cotidianos, oraciones 
afirmativas, exclamativas, negativas, 
interrogativas; expresiones de 
posesión, de tiempo, de aspecto, de 
capacidad, de la existencia, de 
cantidad, de modo, de gustos, de 
sentimientos; preposiciones y 
adverbios. 
4.8. Expresión de mensajes con 
claridad ajustándose a los tipos de 
textos (mensajes, notas, postales, 
SMS…), practicando patrones gráficos 
básicos claros y legibles. 
 
Función sociocultural y 
sociolingüística: 
4.9. Aspectos socioculturales y 
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y actitudes; lenguaje no verbal). 
1.9. Expresión y comprensión de 
elementos significativos 
lingüísticos y paralingüísticos 
(gestos, expresión facial, 
contacto visual e imágenes). 
1.10. Valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza. 

actitudes; lenguaje no verbal. 
2.9. Valoración y respeto de las 
manifestaciones en lengua 
extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza 
 

para aprender una lengua extranjera y 
gusto por el trabajo bien hecho. 
 
  . 

sociolingüísticos sencillos y básicos, 
convenciones sociales, normas de 
cortesía; costumbres y actitudes; 
lenguaje no verbal. 
4.10. Actitud receptiva hacia las 
personas que hablan otra lengua y 
tienen una cultura diferente a la propia 
 

 

3º CICLO 

Bloque 1: Comprensión de 
textos orales 

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

Bloque 3: Comprensión de textos 
escritos 

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

.Comprensión: 
1.1. Distinción y comprensión de 
la información básica de textos 
orales, transmitidos de viva voz o 
por medios audiovisuales, sobre 
temas habituales concretos 
(instrucciones, indicaciones, 
peticiones, avisos). 
1.2. Utilización de estrategias de 
comprensión de textos orales: 
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 de 
hipótesis sobre contenido y 
contexto, reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 

Producción: 
2.1. Práctica y adecuación del 
mensaje al destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro y la 
estructura del discurso en función 
de cada caso. 
2.2. Participación en 
conversaciones breves que 
requieren un intercambio y 
movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tarea. 
  2.3. Utilización de expresiones y 
frases de uso frecuente en 
diferentes contextos. 
2.4. Conocimiento y aplicación de 
las estrategias básicas para 
producir monólogos y diálogos 
sencillos utilizando los 
conocimientos previos y 
compensando las carencias 
lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, 

Comprensión: 
3.1. Identificación del sentido general e 
ideas principales de un texto breve y 
sencillo contextualizado. 
3. 2. Conocimiento y uso de estrategias 
de comprensión, movilización de 
información previa sobre tipo de tarea y 
tema, identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo, 
distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información esencial, 
puntos principales), formulación de 
hipótesis sobre contenido y contexto, 
inferencia y formulación de hipótesis 
sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos, reformulación de 
hipótesis a partir de la comprensión. 
3.3. Comprensión de la información 
contenida en mensajes escritos, 
infiriendo en el significado de términos 

Producción: 
4.1. Redacción de textos escritos 
cortos y sencillos creativos en soporte 
papel y digital, usando con corrección 
patrones básicos y signos ortográficos 
trabajados 
Expresión de mensajes claros 
ajustándose a modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto. 
4.2. Conocimiento y aplicación de 
estrategias básicas y ejecución para 
producir textos escritos breves. Uso 
del diccionario. 
Función comunicativa: 
4.3. Uso en sus producciones de las 
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, 
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elementos. Inferencia y 
formulación de hipótesis sobre 
significados a partir de la 
comprensión de elementos 
significativos lingüísticos y para 
lingüísticos. 
Función comunicativa: 
1.3. Distinción de las funciones 
comunicativas principales: 
saludos y presentaciones, 
disculpas y agradecimientos, 
expresión de la capacidad, el 
gusto, el acuerdo o desacuerdo, 
el sentimiento, la intención. 
Descripción de personas, 
actividades, lugares y objetos. 
Narración de hechos pasados 
remotos y recientes. Petición y 
ofrecimiento de información, 
ayuda, instrucciones, objetos, 
permisos, opinión. 
Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación. 
1.4. Participación activa en 
representaciones, canciones, 
recitados, dramatizaciones, 
prestando especial atención a los 
relacionados con la cultura 
andaluza. 
Función lingüística: 
1.5. Conocimiento y comprensión 
de vocabulario habitual relativo a 
identificación personal, vivienda, 
hogar y entorno; actividades de la 
vida diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; tiempo 
libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; 

paralingüísticos o paratextuales. 
2.5. Planificación y producción de 
mensajes con claridad, coherencia, 
identificando la idea o ideas 
principales y ajustándose 
correctamente a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto. 
Función comunicativa: 
2. 6. Conocimiento y uso correcto 
de las 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, planes, narración de 
hechos pasados remotos y 
recientes, petición y ofrecimiento 
de ayuda, información, 
instrucciones, objetos, opinión, 
permiso, establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación. 
Función lingüística: 
2.7. Identificación y aplicación de 
vocabulario en dramatizaciones 
relativas a: Identificación personal, 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia 
y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; 
compras y actividades comerciales; 
alimentación y restaurante; 
transporte; lengua y comunicación; 
medio ambiente, clima y entorno 

desconocidos. Uso del diccionario. 
3.4. Identificación y comprensión de 
distintos tipos de textos y su intención 
comunicativa en formato digital o papel. 
Función comunicativa: 
3.5. Empleo de funciones 
comunicativas: saludos y 
presentaciones, disculpas, 
agradecimientos. Expresión de la 
capacidad, el gusto, el acuerdo o 
desacuerdo, el sentimiento y la 
intención. Descripción de personas, 
actividades, lugares y objetos. Narración 
de hechos pasado remotos y recientes. 
Petición y ofrecimiento de información, 
ayuda, instrucciones, objetos y 
permisos, establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación. 
Función lingüística: 
3.6. Lectura de textos de situaciones 
contextualizadas, cotidianas y 
habituales, relacionadas con sus 
intereses, experiencias y necesidades. 
3.7. Lectura, comprensión y práctica de 
un léxico y/o mensajes escritos referidos 
a: identificación personal; vivienda, 
hogar y entorno; actividades de la vida 
diaria; 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 restaurante; transporte; 
lengua y comunicación; patrimonio 
artístico y cultural de su entorno; medio 
ambiente, clima y entorno natural; 
Tecnologías de la información y la 
comunicación. 
3.8. Ensayo de estructuras sintácticas 

actividades, lugares (entorno cercano 
y andaluz), 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. 
4.4. Conocimiento y utilización 
adecuada de estructuras sintácticas 
básicas en sus propias producciones 
escritas en distintos formatos. 
Función lingüística: 
4.5. Uso de vocabulario relativo a; 
identificación personal; vivienda, hogar 
y entorno; (tipos de vivienda), 
actividades de la vida diaria; familia y 
amigo; trabajo y ocupaciones; tiempo 
libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y 
actividades comerciales (precio con 
decimales, cantidad, tamaño, peso, 
descripción de productos); 
alimentación y restaurante; transporte; 
lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno natural; 
patrimonio cultural y artístico andaluz y 
tecnologías de la información y la 
comunicación. 
4.6. Utilización de estructuras 
sintácticas básicas en elaboraciones 
de textos cotidianos, frases 
afirmativas, exclamativas, negativas, 
interrogativas; expresiones de 
posesión, de tiempo, de aspecto, de 
capacidad, de la existencia, de 
cantidad, de modo, de gustos, de 
sentimientos; preposiciones y 
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compras y actividades 
comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, 
clima y entorno natural; nuevas 
tecnologías de la información y 
de la comunicación. 
1.6. Discriminación y aplicación 
de patrones sonoros acentuales, 
rítmicos y de entonación y 
reconocimiento de los 
significados e intenciones 
comunicativas. 
1.7. Manejo de estructuras 
sintácticas-discursivas para 
establecer interacciones orales, 
oraciones afirmativas, 
exclamativas, negativas; 
expresión de relaciones lógicas: 
conjunción, disyunción, 
oposición, causa, finalidad, 
comparación, de posición:1ª y 2ª 
persona del singular, de tiempo 
verbal, de aspecto, de capacidad, 
de cantidad, preposiciones y 
adverbios. 
1.8. Comprensión de estructuras 
sintácticas-discursivas para 
mantener interacciones orales. 
Función sociocultural y 
sociolingüística: 
1.9. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos (convenciones 
sociales, normas de cortesía; 
costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal). 
1.10. Reconocimiento, 
identificación y comprensión de 
elementos significativos 

natural; nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación. 
2.8. Utilización de estructuras 
sintácticas y conectores básicos 
para intercambiar información, 
preguntas, respuestas; afirmación, 
negación, interrogación; expresión 
de la posesión; expresión de 
ubicación de las cosas. 
Función sociocultural y 
sociolingüística: 
2.9. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal. 
2.10. Utilización y valoración de las 
manifestaciones en lengua 
extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza. 

básicas para comunicarse por escrito, 
expresión de relaciones lógicas; frases 
afirmativas, exclamativas, negativas, 
interrogativas; expresiones de posesión; 
de tiempo (pasado, presente y futuro); 
de aspecto (puntual, durativo, habitual, 
incoativo, terminativos); de capacidad; 
de cantidad; del gusto y de sentimiento; 
preposiciones y adverbios. 
3.9. Comprensión de estructuras 
sintácticas dadas para comunicarse por 
escrito. 
3.10. Reconocimiento y comprensión de 
la función de los signos ortográficos 
básicos y los símbolos de uso más 
frecuentes. 
Función sociocultural y 
sociolingüística: 
3.11. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 
3.12. Desarrolla interés y hábitos por 
comunicarse en la lengua extranjera y 
dar a conocer la cultura y costumbres 
de su entorno y de Andalucía. 
3.13. Valoración de la propia capacidad 
para aprender una lengua extranjera, 
dando a conocer la cultura y costumbres 
de su entorno y Andalucía. 

adverbios. 
 
4.7. Utilización de los recursos 
lingüísticos de forma clara en sus 
producciones siguiendo un modelo 
dado. 
Función sociocultural y 
sociolingüística: 
4.8. Uso apropiado de los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
aplicando los conocimientos 
adquiridos sobres sus producciones 
escritas. 
4.9. Interés por establecer contactos y 
comunicarse con personas hablantes 
de la lengua extranjera o de otras 
lenguas, dando a conocer las 
costumbres de su entorno y Andalucía. 
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lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto visual e 
imágenes). 
1.11. Valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza 

 

 

1.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU DESARROLLO CURRICULAR 

los criterios de evaluación son el referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, en nuestro 

proceso de evaluación partiremos de los mismos como elemento fundamental para la evaluación del alumnado. En su presentación, 

asociamos los criterios de evaluación a los indicadores de evaluación para este ciclo, desde donde podemos observar las competencias 

clave a las que se contribuye, así como las evidencias para lograrlos. 

La concreción de cada indicador, se encuentra en la secuenciación de las diferentes unidades didácticas. 

 

1º CICLO 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 

CICLO 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Objetivos y 
Competencias 
clave a las que 
contribuye 

 
     Contenidos 

CE.1.1 Reconocer e identificar la idea y el 
sentido esencial de los mensajes e 
instrucciones referidos a la actividad 
habitual del aula, junto con un repertorio de 
vocabulario de uso habitual y expresiones 
en textos orales muy breves y sencillos 
como instrucciones de clase, rimas, 

LE.1.1.1 Reconoce e identifica la idea y el sentido global 
de los mensajes e instrucciones referidos a la actividad 
habitual del aula, junto con un repertorio de vocabulario 
de uso muy habitual y expresiones en textos orales 
breves y sencillos como instrucciones de clase, rimas, 
canciones, saludos, etc. 

O.LE.1 
O.LE.9. 
 
 
CCL, CAA, CSYC 

Bloque 1 
  
3,4,5,6,7 
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canciones, saludos, etc. 

CE.1.2 Conocer algunas estrategias para 
comprender y relacionar el contenido 
básico de mensajes que contengan 
indicaciones o información en el contexto 
de aula, tales como gestos, repeticiones, 
etc. 

LE1.2.1. Conoce algunas estrategias para comprender y 
relacionar el contenido básico de mensajes que 
contengan indicaciones o información en el contexto de 
aula, tales como gestos, repeticiones, etc. 

O.LE.2. 
 
CCL, CAA, CSYC 

Bloque 1 
  
3,4,6,7 

CE.1.3 Reconocer aspectos cotidianos de 
su entorno inmediato en una conversación 
habitual que tiene lugar en su presencia 
tales como instrucciones de clase, 
preguntas básicas, saludos, normas de 
cortesía, etc, comprendiendo la información 
y reconociendo patrones básicos de 
entonación como preguntas, exclamaciones 
entre otras. 

LE.1.3.1 Reconoce aspectos cotidianos de su entorno 
inmediato en una conversación habitual que tiene lugar 
en 
su presencia tales como instrucciones de clase, 
preguntas básicas, saludos, normas de cortesía, etc. 

O.LE.1 
O.LE.2. 
O.LE.6 
O.LE.9. 
 
CCL, CAA, CSYC 

Bloque 1 
 
1,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

CE.1.4 Entender, reconocer y reproducir las 
i estructuras básicas de presentaciones 
cercanas a temas de su interés, iniciándose 
en una conversación sencilla 
y clara, apoyándose en imágenes e 
ilustraciones sobre su familia, su casa, su 
escuela, sus amigos/as, etc. 

LE.1.4.1 Entiende las ideas y reconocer las estructuras 
básicas de presentaciones cercanas a temas de su 
interés, 
iniciándose en una conversación sencilla y clara, 
apoyándose en imágenes e ilustraciones sobre su 
familia, su casa, su 
escuela, sus amigos/as, etc. 

O.LE.1 
O.LE.6. 
 
CCL, CAA 

Bloque 1 
 
1,2,4,5,7,9,11 

CE.1.5 Reconocer la idea principal de 
mensajes oídos sobre temas cotidianos 
recordando e identificando los patrones 
sonoros y rítmicos básicos en la 
entonación, 
apoyándose en materiales audiovisuales 
diversos. 
 

LE1.5.1 Reconoce la idea principal de mensajes oídos 
sobre temas cotidianos. Recuerda e identifica los 
patrones sonoros y rítmicos básicos en la entonación, 
apoyándose en materiales audiovisuales diversos. 

O.LE.1 
O.LE.9. 
 
CCL, CAA 

Bloque 1 
 
2,3,4,5,6,7,8 

CE.1.6 Participar en conversaciones breves 
y en pequeños diálogos con los 
compañeros/as, identificando y usando 
algunas expresiones sencillas sobre temas 

LE.1.6.1. Participa en conversaciones breves y en 
pequeños diálogos con los compañeros/as. 
 
LE.1.6.2. Identifica y usa algunas expresiones sencillas 

O.LE.2 
O.LE.5. 
O.LE.7 
O.LE.9. 

Bloque 2 
 
2,3,4,5,6,7,8 
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familiares y necesidades inmediatas, 
adquiriendo un vocabulario frecuente para 
expresar información personal de asuntos 
cotidianos, así como patrones básicos para 
hablar de sí mismo, su familia, etc. 

sobre temas familiares y necesidades 
inmediatas, adquiriendo un vocabulario frecuente para 
expresar información personal de asuntos 
cotidianos, así como patrones básicos para hablar de sí 
mismo, su familia, etc. 

 
CCL, CAA 

CE.1.7 Saber presentarse a sí mismo y a sus 
compañeros/as de forma breve y sencilla, 
empleando un vocabulario elemental, 
ensayando la presentación previamente y 
apoyándose en gestos. 

LE1.7.1 Sabe presentarse a sí mismo y a sus 
compañeros/as de forma breve y muy sencilla, 
empleando un vocabulario 
elemental, ensayando la presentación previamente y 
apoyándose en gestos 

O.LE.2. 
O.LE.8. 
CCL, CAA 

Bloque 2 
 
1,2,3,4,5,6,7,8 

CE.1.8 Participar en pequeños diálogos 
breves y sencillos utilizando técnicas no 
verbales (gestos, expresiones, contacto 
visual...), reproduciendo patrones sonoros, 
con entonación y ritmo básicos y con un 
vocabulario limitado y de uso habitual para 
comunicarse en situaciones de la vida 
cotidiana donde tengan que intervenir 
brevemente, como: saludar, despedirse, 
presentarse, etc. 

LE.1.8.1. Conoce y recuerda un vocabulario limitado y 
habitual para comunicarse en situaciones de la vida 
cotidiana donde tengan que intervenir brevemente, pe. 
para saludar, despedirse, presentarse, etc. 
 
LE1.8.2 Reproduce palabras y pequeñas frases de uso 
cotidiano, relacionadas con sus intereses y 
necesidades, con un repertorio muy limitado de patrones 
sonoros, rítmicos y de entonación básicos. 
 
LE.1.8.3. Participa en pequeños diálogos breves y 
sencillos utilizando técnicas no verbales (gestos, 
expresiones, contacto visual...).  

O.LE.2  
O.LE.6  
O.LE.8. 
CCL, CSYC. 
 
 
CCL. 
 
 
 
 
CCL 

Bloque 2 
 
2,3,4,5,6,7 

CE.1.9 Localizar, reconocer e identificar 
mensajes en diferentes soportes como la 
cartelería del centro escolar referida a las 
dependencias y materiales 
utilizando un vocabulario y apoyo visual 
básico conocido y habitual. 

LE.1.9.1. Localiza, reconoce e identifica mensajes en 
diferentes soportes como la cartelería del centro escolar 
referida a las dependencias y materiales utilizando un 
vocabulario y apoyo visual básico conocido y habitual. 

O.LE.4. 
O.LE.5 
 
CCL 

Bloque 3 
 
1,3,6 

CE1.10. Reconocer estrategias básicas y 
adecuadas que faciliten la comprensión del 
sentido global de un mensaje escrito 
sencillo sobre temas cercanos a la vida 
cotidiana y escolar tales como el menú del 
cole, los horarios, etc. 

LE.1.10.1. Reconoce las estrategias básicas y 
adecuadas que faciliten la comprensión del sentido 
global de 
un mensaje escrito sencillo sobre temas muy cercanos a 
la vida cotidiana y escolar tales como el menú del 
cole, los horarios, etc. 

O.LE.4. 
O.LE.6 
 
CCL, CAA 

Bloque 3 
 
1,2,3,4,5,9 
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CE.1.11. Reconocer y diferenciar el estilo y 
la intencionalidad de textos diversos como: 
cartas, folletos, felicitaciones y encuestas 
por el contexto social en que 
se usan y por el contenido. 
 

LE.1.11.1. Reconoce y diferencia el estilo y la 
intencionalidad de textos diversos, cartas, folletos, 
felicitaciones y encuestas por el contexto social en que 
se usan y por el contenido 

O.LE.4. 
O.LE.5 
 
CCL 

Bloque 3 
 
1,3,6 

CE.1.12. Comprender el significado de 
textos, reconociendo un repertorio limitado 
de léxico, así como una ortografía básica en 
textos adaptados a su edad sobre 
situaciones cotidianas y temas habituales. 

LE.1.12.1. Comprende el significado de textos y 
reconoce un repertorio limitado de léxico, así como una 
ortografía básica en textos adaptados a su edad sobre 
situaciones cotidianas y temas habituales. 

O.LE.4  
O.LE.6. 
 
CCL 

Bloque 3 
 
2,3,6,8 

CE.1.13. Reproducir en papel o en soporte 
electrónico, textos breves y sencillos, a 
partir de un modelo, utilizando 
convenciones ortográficas 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, tales como 
notas, postales o tarjetas de felicitación. 

LE1.13.1 Reproduce 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, tales como notas, una 
postal o una felicitación 

O.LE.3 
O.LE.5 
O.LE.6 
 
CCL, CD 

Bloque 4 
 
1,3,5,6,7,8 

CE.1.14. Iniciarse en la utilización de alguna 
estrategia básica para producir textos 
escritos breves y sencillos 

LE 1.14.1 Se inicia en la utilización de alguna estrategia 
básica para producir textos escritos muy breves y 
sencillos. 

O.LE.3 
 
CCL 

  

Bloque 4 
 
2,5,7,8 

CE 1.15 Reconocer los elementos 
socioculturales y sociolingüísticos básicos 
en textos breves y sencillos, reproduciendo 
estructuras sintácticas básicas y 
utilizando un vocabulario de uso habitual 
según el contexto. 

CE 1.15 Reconocer los elementos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos en textos breves y sencillos, 
reproduciendo estructuras sintácticas básicas y 
utilizando un vocabulario de uso habitual según el 
contexto. 

O.LE.3 
O.LE.5 
O.LE.6 
O.LE.7. 
 
CCL, CEC 
 

Bloque 4 
 
3,4,7,8,9 

CE.1.16. Escribir mensajes breves sobre 
temas habituales ajustándose a la función 
comunicativa adecuada según el tipo de 
texto practicando patrones gráficos 
básicos para empezar a escribir palabras 
comunes de uso habitual. 

LE.1.16.1 Escribe mensajes breves sobre temas 
habituales ajustándose a la función comunicativa 
adecuada 
según el tipo de texto, practica patrones gráficos básicos 
para empezar a escribir palabras comunes de uso 
habitual 

O.LE.3 
O.LE.5 
O.LE.6. 
O.LE.7 
 
CCL 

Bloque 4 
 
1,3,4,5,6,7,8 
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2º CICLO 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 

CICLO 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Objetivos y  
Competencias  
clave a las  
que contribuye 

 

 
CE.2.1 Identificar la información esencial 
de textos orales, transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos 

LE.2.1.1 Identifica la información esencial de textos orales, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos. 

 

O.LE.1.- O.LE.9 
CCL, CAA 

Bloque 1 
1,2,4,5,9 

 
CE.2.2. Comprender y captar el 
sentido general de mensajes 

LE.2.2.1 Comprende y capta el sentido general de 
mensajes 

O.LE.1.  
O.LE.2  
O.LE.6.  
O.LE.9. 
 
CCL, CAA 

Bloque 1 
 
1,2,4,5 

CE.2.3. Diferenciar y conocer el 
mensaje global y los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
junto a un léxico habitual en una 
conversación 

LE.2.3.1. Diferencia y conoce el mensaje global y los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos junto a un 
léxico habitual en una conversación 

 

O.LE.1. O.LE.6 

(CCL, CEC, CAA) 

Bloque 1 
1,2,3,5,6,9,10 

CE.2.4. Identificar ideas y estructuras 
sintácticas básicas en una conversación 

LE.2.4.1 Identifica ideas y estructuras sintácticas básicas 
en una conversación 

O.LE.2. 
O.LE.6  
O.LE.8.  
O.LE.9. 
 

CCL, CAA 

Bloque 1 
1,2,5,9 

CE.2.5. Conocer la idea y el sentido 
general en diferentes situaciones 
comunicativas. 

LE.2.5.1 Comprende el sentido general de un diálogo, una 
entrevista, etc., sobre temas cotidianos y de su interés, 

O.LE.4. O.LE.5 

(CCL) 

Bloque 1 
1,6,9,10 
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CE.2.8. Mantener una conversación sencilla 
y breve de uso cotidiano utilizando un 
vocabulario habitual, haciéndose entender 
con una pronunciación y composición 
elemental correcta 

LE.2.8.1. Mantiene una conversación sencilla y breve 
utilizando un vocabulario oral de uso cotidiano, haciéndose 
entender con una pronunciación correcta 

O.LE.2-  
O.LE.6-  
O.LE.8  
O.LE.9 
 
CCL, CSYC 

Bloque 2 
1,2,3,5,7,8 
 
 
 
 

LE.2.8.2 Aplica un repertorio limitado de patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación básicos para 
desenvolverse en conversaciones cotidianas. 

 
 
CCL 

LE.2.8.3. Mantiene una conversación breve y sencilla para 
intercambiar información personal y asuntos cotidianos, en la 
que se establezca un contacto social. 

 
 
CCL, CSYC 

CE.2.9. Comprender el sentido de un texto o 
notas en letreros y carteles en las calles, 
tiendas, medios de transporte, etc., en 
diferentes soportes, 

LE.2.9.1 Comprende el sentido de un texto o notas en letreros 
y carteles en las calles, tiendas, medios de transporte, etc., 
en diferentes soportes. 

O.LE.4- O.LE.5 
 
CCL, CAA 

Bloque 3 
1,2,9 

CE.2.10. Identificar e iniciarse en el uso de 
estrategias de comunicación básicas, 
aplicando los conocimientos previos y 
adquiridos para comprender el sentido 
global de un texto 

LE.2.10.1. Identifica y se inicia en el uso de estrategias de 
comunicación básicas, aplicando los conocimientos previos y 
adquiridos para comprender el sentido global 

O.LE.4- O.LE.6 
 
CCL, CAA 

Bloque 3 
 
3,4,7,9 

CE.2.6. Expresarse con un registro 
neutro e informal en intervenciones 
breves y sencillas empleando estructuras 
sintácticas y conectores básicos 

LE2.6.1 Expresa con un registro neutro e informal en 
intervenciones breves y sencillas empleando estructuras 
sintácticas y conectores básicos, 

O.LE.2 -O.LE.4.- 
O.LE.5 
 

CCL 

Bloque 2 
3,5,6,7,8,9 

CE.2.7. Realizar presentaciones y 
descripciones breves, utilizando 
estructuras sencillas previamente 
preparadas y ensayadas, para 
expresar de forma clara temas 
cotidianos y de su interés. 

LE.2.7.1. Realiza presentaciones y descripciones breves, 
utilizando estructuras sencillas previamente preparadas y 
ensayadas, para expresar de forma clara temas 
cotidianos y de su interés 

  O.LE.3 
 
CCL, CAA, CSYC 

Bloque 2 
 
1,3,4,7,8 
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CE.2.11. Conocer y explicar el patrón 
contextual comunicativo que conlleva un 
texto, SMS, correo electrónico, 
postales, etc, expresando su función 
e indicando su idea general. 

LE.2.11.1. Conoce y explica el patrón 
contextual comunicativo que conlleva un 
texto, SMS, correo electrónico, postales, etc., expresando su 
función e indicando su idea general. 

O.LE.4- O.LE.5 
 
CCL, CD 

Bloque 3 
2,3,7,9 
 

CE.2.12. Reconocer patrones básicos para 
pedir información, hacer una sugerencia, 
etc; sobre temas adecuados a su entorno y 
edad. 

 
LE.2.12.1. Reconoce patrones básicos para pedir 
información, hacer una sugerencia, etc.; sobre temas 
adecuados a su entorno y edad. 

O.LE.2- O.LE.4- 
O.LE.5 
 
CCL, CAA 

Bloque 3 
5,7 

CE.2.13. Comprender los puntos principales 
de distintos tipos de textos concretos 
relacionados con sus experiencias, 
necesidades e intereses, identificando los 
signos ortográficos conocidos. 

LE.2.13.1 Comprende los puntos principales de distintos tipos 
de textos concretos relacionados con sus experiencias, 
necesidades e intereses, identificando los signos ortográficos 
conocidos 

 
O.LE.4 - O.LE.6 
 
CCL 

Bloque 3 
 
1,6,8 

CE.2.14. Redactar, en papel o en soporte 
electrónico, textos cortos y sencillos, tales 
como notas, tarjetas, SMS, etc, compuestos 
a partir de frases simples aisladas 

LE.2.14.1 Redacta, en papel o en soporte electrónico, textos 
muy cortos y sencillos, tales como notas, tarjetas, SMS, etc., 
compuestos a partir de frases simples aisladas, 

 
O.LE.3 -O.LE.5 -
O.LE.6 
CCL, CD 

Bloque 4 
 
1,2,3,4,7,8 

CE.2.15 Redactar parafraseando textos 
breves conocidos relacionados con 
situaciones lúdicas que se adapten a su 
edad. 

LE.2.15.1 Redacta parafraseando textos 
breves conocidos relacionados con situaciones lúdicas que se 
adapten a su edad. 

 
O.LE.3 
 
CCL 

Bloque 4 
 
1,2,3,9,10 
 
 

CE.2.16. Escribir mensajes breves sobre 
temas habituales, utilizando estructuras 
sintácticas básicas empleando para ello un 
vocabulario limitado y conocido 

LE.2.16.1 Escribe mensajes breves sobre temas habituales y 
utiliza estructuras sintácticas básicas empleando para ello un 
vocabulario limitado y conocido. 

O.LE.3- O.LE.5-  
O.LE.6- O.LE.7 
 
CCL, CAA 

Bloque 4 
 
1,2,4,6,7,8 
 
 

CE.2.17. Redactar distintos tipos de textos 
adaptados a las funciones comunicativas 
(una felicitación, invitación o rellenar un 
formulario) que más se adecúen al contexto 
escolar y su entorno. 

LE. 2.17.1 Redacta distintos tipos de textos adaptados a las 
funciones comunicativas (una felicitación, invitación o rellenar 
un formulario) que más se adecuen al contexto escolar y su 
entorno 

O.LE.3- O.LE.5-  
O.LE.6 -O.LE.7 
 
CCL, CAA 

Bloque 4 
 
2,3,4,5,6,7 
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3º CICLO 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 

CICLO 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Objetivos y  
Competencias  
clave a las  
que contribuye 

  
Contenidos 

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

LE.3.1.1 Comprende y distingue estructuras simples y léxico 
de uso habitual, articulados con claridad y transmitidos 
oralmente o por medios técnicos, tales como anuncios, 
programas de radio y televisión, etc., sobre temáticas 
conocidas en contextos cotidianos relacionados con la propia 
experiencia, necesidades e intereses, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y no distorsione el 
mensaje, se pueda volver a escuchar o pedir confirmación.  

 
O.LE.1. O.LE.9.  
 
CCL, CAA 
 

Bloque 1 
 
1,2,5,6,8,10,11 

CE.3.2. Conocer y saber utilizar las 
estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general de 
mensajes, anuncios publicitarios, 
instrucciones, indicaciones más complejas 
en momentos distintos: en una estación, 
en un restaurante, en un supermercado... 

LE.3.2.1 Conoce y utiliza las estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido general de mensajes, 
anuncios publicitarios, instrucciones, indicaciones más 
complejas en momentos distintos: en una estación, en un 
restaurante, en un supermercado...). 

 

O.LE.2. 
 
CCL, CAA 
 

Bloque 1 
1,2 

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

LE.3.3.1 Identifica y distingue las funciones comunicativas 
principales de un texto y conversación cotidiana; y 
comprende aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
concretos y significativos para aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de mensajes en distintos ámbitos de la vida 
cotidiana, las relaciones interpersonales y convenciones 
sociales en contextos diversos: en un supermercado, en el 
cine, en la estación, identifica el uso de patrones de 
entonación básicos. 

O.LE.1  
O.LE.2.  
O.LE.6.  
O.LE.9. 
 
CCL, CAA, CEC. 

 
Bloque 1 
 1,2,3,4,6,7 
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CE.3.4. Comprender y reconocer las 
estructuras sintácticas básicas a la vez que 
un repertorio de léxico frecuente 
relacionado con temas de la vida diaria y 
escolar, y expresa intereses, necesidades y 
experiencias en diferentes contextos, 
infiriendo el significado del nuevo léxico a 
través del contexto en el que aparece. 

LE.3.4.1. Comprende y reconoce las estructuras sintácticas 
básicas a la vez que un repertorio de léxico frecuente 
relacionado con temas de la vida diaria y escolar, y expresa 
intereses, necesidades y experiencias en diferentes 
contextos, infiriendo el significado del nuevo léxico a través 
del contexto en el que aparece.  

 
CCL 

Bloque 1 
5,7,8,10 

CE.3.5. Comprender la idea principal de 
mensajes oídos, reconociendo patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos y apoyándose en 
materiales audiovisuales diversos sobre 
temas cotidianos. 

E.3.5.1 Comprende la idea principal de mensajes oídos y 
reconoce patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación básicos y se apoya en materiales 
audiovisuales diversos sobre temas cotidianos. 

O.LE.1. 
O.LE.9 
 
CCL 

Bloque 1 
1,3,4,5,6,8 
 

CE.3.6. Participar en conversaciones cara a 
cara o por medios tecnológicos para 
intercambiar información, aplicando las 
estrategias básicas y conocimientos 
sociolingüísticos y socioculturales para 
producir monólogos y diálogos, breves y 
sencillos, utilizando un repertorio de 
expresiones memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente; así como 
respetando las convenciones 
comunicativas elementales para 
intercambiar información en distintos 
contextos, en la consulta médica, 
entrevistas a los compañeros/as, 
restaurantes, bancos, etc. 

LE.3.6.1 Participa en conversaciones cara a cara o por 
medios tecnológicos para intercambiar información; aplica las 
estrategias básicas y conocimientos sociolingüísticos y 
socioculturales para producir monólogos y diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza un repertorio de expresiones memorizadas 
y fórmulas trabajadas previamente. 
 
 
LE.3.6.2. Respeta las convenciones comunicativas 
elementales para intercambiar información en distintos 
contextos, en la consulta médica, entrevistas a los 
compañeros/as, restaurantes, bancos, etc. 

O.LE.2  
O.LE.5  
O.LE.7  
O.LE.9. 
 
 
 
CCL, CD, CAA, 
CSYC. 
 
 
 
 
 

Bloque 2 
 
2,3,4,5,6,8,9 
 
 
 

CE.3.7. Conocer y aplicar las estrategias 
básicas para producir monólogos y 
diálogos, breves y sencillos, utilizando un 
repertorio de expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente para 
describir su rutina 
diaria, presentar su grupo de música, 
cantante, libro preferidos, etc. 

LE.3.7.1 Conoce y aplica las estrategias básicas para 
producir monólogos y diálogos, breves y sencillos y utiliza un 
repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente para describir su rutina diaria, 
presentar su grupo de música, cantante, libro preferido, etc. 

 
O.LE.2 O.LE.8 
 
CCL, CAA 

Bloque 2 
3,4,5,6,7,8 
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CE.3.8. Mantener y concluir una 
conversación sobre asuntos personales y 
situaciones cotidianas, articulando con 
fluidez y con patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
básicos para actuar en distintos contextos, 
una tienda, un supermercado, una agencia 
de viaje, pudiendo realizar las 
repeticiones y las pausas para organizar, 
corregir o reformular lo que se quiere 
decir. 

LE.3.8.1. Aplica un vocabulario relativo a situaciones y 
temáticas habituales y concretas relacionadas con 
los intereses, experiencias y necesidades del alumnado en 
distintos contextos, una tienda, un supermercado, una 
agencia de viaje, pudiendo realizar las repeticiones y las 
pausas para organizar, corregir o reformular lo que se quiere 
decir, como preguntar el precio o pedir un artículo 
 
 
LE.3.8.2. Articula con fluidez y con un repertorio muy limitado 
de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación ajustándose y desenvolviéndose en 
conversaciones cotidianas.  
 
 
LE.3.8.3. Utiliza técnicas muy simples, verbales y no 
verbales, para iniciar, mantener y concluir una 
conversación sobre asuntos personales y situaciones 
cotidianas.  

O.LE.2. O.LE.6 
O.LE.8 O.LE.9. 
 
CCL, CAA 
 
 
 
 
 

Bloque 1 
1,2,3,4,5,6 
 

 
 
CCL 

 

 
 
CCL 

CE.3.9. Identificar el sentido general y las 
ideas principales de un texto breve y 
sencillo en cualquier formato, lecturas 
adaptadas, cómics, etc., siempre 
contextualizado para diferentes contextos 
de su manejo y con posibilidad de 
apoyo de cualquier elemento de consulta. 

LE.3.9.1. Identifica el sentido general y las ideas principales 
de un texto breve y sencillo en cualquier 
formato, lecturas adaptadas, cómics, etc., siempre 
contextualizado para diferentes contextos de su manejo 
y con posibilidad de apoyo de cualquier elemento de 
consulta.  

O.LE.4. O.LE.5 
CCL 

Bloque 3 
4,6,7,10 

CE 3.10 Conocer y emplear las estrategias 
básicas y los conocimientos sobre 
aspectos culturales y lingüísticos más 
adecuadas para la comprensión global de 
distintos tipos de textos propios de su 
entorno, subrayando la información 
esencial y los puntos principales, 
estableciendo convergencias y 
divergencias respecto a los países 
anglohablantes. 

LE.3.10.1. Conoce y emplea las estrategias básicas y los 
conocimientos sobre aspectos culturales y lingüísticos más 
adecuadas para la comprensión global de distintos tipos de 
textos propios de su entorno, subraya la información 
esencial y los puntos principales, y establece convergencias 
y divergencias respecto a los países anglohablantes.  
 

O.LE.4 O.LE.6. 
 
CCL, CAA, CEC 

Bloque 3 
2,4,11,12,13 
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CE.3.11. Demostrar comprensión general 
por la idea fundamental comunicada en 
una carta, o una descripción sobre sí 
mismos, la familia, indicación de una cita, 
etc, perteneciente a un contexto adecuado 
a su edad y en soportes papel y digital. 

LE.3.11.1. Comprende la idea fundamental comunicada en 
una carta, o una descripción sobre sí mismos, la familia, 
indicación de una cita, etc, perteneciente a un contexto 
adecuado a su edad y en soportes papel y digital.  

O.LE.4. O.LE.5. 
CCL, CD 

Bloque 3 
4.5,6,9,10 

CE.3.12. Comprender estructuras 
sintácticas dadas, en contextos conocidos 
y situaciones propias de su entorno para 
pedir información, mostrar interés, hacer 
una sugerencia, etc. 

LE.3.12.1. Comprende estructuras sintácticas dadas, en 
contextos conocidos y situaciones propias de su entorno 
para pedir información, mostrar interés, hacer una 
sugerencia, etc.  

O.LE.2  
O.LE.4.  
O.LE.5 
CCL, CAA 

Bloque 3 
Comprensión 
2,5,6,7,9 

CE.3.13. Reconocer un repertorio limitado 
de léxico escrito relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales, 
diferenciando los signos 
ortográficos básicos en los textos 
adaptados a su edad para facilitar su 
comprensión. 

LE.3.13.1 Reconoce un repertorio limitado de léxico escrito 
relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y 
diferencia los signos ortográficos básicos en los textos 
adaptados a su edad para facilitar su 
comprensión. 

O.LE.4.  
O.LE.6. 
CCL 

Bloque 3 
Comprensión 
4,7 

CE.3.14. Redactar textos cortos y sencillos, 
como correos electrónicos, cartas, etc, 
compuestos de frases simples aisladas, en 
un registro neutro o informal, utilizando 
con razonable corrección las 
convenciones ortográficas básicas y los 
principales signos de puntuación, para 
hablar de sí mismo, de su entorno más 
inmediato y de aspectos de su vida 
cotidiana, en situaciones familiares y 
predecibles. 

LE.3.14.1 Redacta textos cortos y sencillos, como correos 
electrónicos, cartas, etc., compuestos de frases 
simples aisladas, en un registro neutro o informal y utiliza con 
razonable corrección las convenciones 
ortográficas básicas y los principales signos de puntuación, 
para hablar de sí mismo, de su entorno más 
inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones 
familiares y predecibles.  

O.LE.3  
O.LE.5.  
O.LE.6 
 
CCL, CD 

Bloque 4 
Producción 
1,2,6,7 

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

LE.3.15.1. Conoce y aplica las estrategias básicas para 
producir textos escritos breves y sencillos: copiando 
palabras y frases usuales para realizar las funciones 
comunicativas que se persiguen.  

O.LE.3 
CCL, CAA 

Bloque 4 
Producción 
1,2,3,6 

CE 3.16. Producir textos escritos teniendo 
en cuenta aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos junto a las 
estructuras sintácticas adecuadas, 
aplicando los conocimientos adquiridos y 

LE.3.16.1 Produce textos escritos teniendo en cuenta 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos 
junto a las estructuras sintácticas adecuadas y aplica los 
conocimientos adquiridos y un vocabulario 
adaptado a sus propias producciones escritas, sobre 

O.LE.3  
O.LE.5.  
O.LE.6  
O.LE.7  
 

Bloque 4 
Producción 
1,4,5,6,7,8,9 
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un vocabulario adaptado a sus propias 
producciones escritas, sobre temáticas 
habituales adaptadas al contexto escolar y 
familiar. 

temáticas habituales adaptadas al contexto escolar y 
familiar.  

CCL, CEC, CAA 

CE 3.17 Producir textos escritos 
cumpliendo las funciones comunicativas 
más frecuentes y aplicando los patrones 
discursivos básicos: una felicitación, un 
intercambio de información o un 
ofrecimiento. 

LE.3.17.1 Produce textos escritos cumpliendo las funciones 
comunicativas más frecuentes y aplica los patrones 
discursivos básicos: una felicitación, un intercambio de 
información, o un ofrecimiento. 
 

O.LE.3  
O.LE.5.  
O.LE.6  
O.LE.7  
 
CCL 

Bloque 4 
Producción 
1,3,4,8 
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2. La contribución del área a la adquisición de las competencias clave 

 
Las áreas lingüísticas, Lengua castellana y Lenguas extranjeras, contribuyen al desarrollo de todas 
las competencias clave del currículo ya que son instrumentos privilegiados para la comunicación, la 
inserción en la sociedad, la expresión de los sentimientos, la representación del mundo y el fomento 
de la creatividad. 
De una manera directa, el estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de la 
Competencia en comunicación lingüística, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos 
matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. El aprendizaje de una 
lengua extrajera, basado en el desarrollo de habilidades comunicativas, contribuirá al desarrollo de 
esta competencia básica en el mismo sentido que lo hace la primera lengua. 
El lenguaje es el principal vehículo del pensamiento humano, la herramienta más potente para la 
interpretación y representación de la realidad y el instrumento de aprendizaje por excelencia, de ahí 
que el área, en la medida que contribuye a la mejora de la capacidad comunicativa general, lo hace 
también a la Competencia de aprender a aprender en cuanto que se promueve la reflexión sobre el 
propio aprendizaje, para que cada niño y cada niña identifique cómo aprende mejor y qué estrategias 
son para ellos/as más eficaces. En relación con esta competencia, el uso del Portfolio Europeo de las 
Lenguas fomentará su reflexión sobre su propio aprendizaje. 
A su vez las decisiones que provoca esta reflexión favorecen la autonomía y, en este sentido, se 
puede afirmar que la lengua extranjera contribuye también al desarrollo de la Competencia sentido 
de iniciativa y espíritu emprendedor. 
Todas estas competencias citadas están en la actualidad en relación directa con la Competencia 
digital. Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la posibilidad de comunicarse en 
tiempo real con cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un flujo 
incesante de información que aumenta cada día. 
El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse utilizándola. Y, lo que 
es más importante, crea contextos reales y funcionales de comunicación. 
Este área contribuye en buena medida al desarrollo de las competencias sociales y cívicas. Las 
lenguas sirven a los hablantes para comunicarse, pero también son vehículo de transmisión cultural. 
Aprender una lengua extranjera implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a 
las diferentes comunidades de hablantes de la misma. 
Este aprendizaje, bien orientado desde la escuela, debe traducirse tanto en la capacidad como en el 
interés por conocer otras culturas y por relacionarse con otras personas, hablantes o aprendices de 
esa lengua. 
Al mismo tiempo, el conocimiento de otra lengua y de rasgos culturales diferentes a los propios, 
contribuye a la mejor comprensión y valoración de la propia lengua y cultura; favorece el respeto, el 
reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, ayudándonos a 
comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias. 
Este área colabora en el desarrollo de la Competencia conciencia y expresiones culturales, si los 
modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las limitaciones de esta etapa, producciones 
lingüísticas como componente cultural. 
 
Por último, aunque en menor medida, utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos y las 
formas de expresión y razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones, para 
conocer más sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas 
relacionados con la vida diaria colabora al desarrollo de la Competencia matemática. Forma parte 
de la competencia matemática la habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión 
informaciones, datos y argumentaciones. 
Las Competencias básicas científica y tecnológica, y partiendo del conocimiento de la naturaleza, 
de los conceptos, principios y métodos científicos fundamentales y de los productos y procesos 
tecnológicos, así como la comprensión de la incidencia de la ciencia y la tecnología sobre la 
naturaleza, permiten comprender mejor los avances, las limitaciones y los riesgos de las teorías 
científicas, las aplicaciones y la tecnología en las sociedades en general. Son parte de estas 
competencias básicas el uso de herramientas y máquinas tecnológicas, los datos científicos para 
alcanzar objetivos basados en pruebas. 
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3. ELEMENTOS TRANSVERSALES Y SU INTEGRACIÓN EN EL CURRÍCULO 

 

Los temas transversales son un conjunto de aspectos que han alcanzado una gran relevancia en el 

desarrollo social durante los últimos años y que deben de servir de base para generar en el alumnado 

un marco ético y una educación en valores como personas y como ciudadanos y ciudadanas. Los 

temas transversales aparecen en el currículo impregnando toda la labor educativa desde cualquier 

área. Como elementos transversales de carácter general podemos citar los siguientes: 

 La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación 
cívica y constitucional.  

 La calidad, equidad e inclusión educativa de las personas con discapacidad y no 
discriminación por razón de discapacidad, facilitando todas aquellas medidas que sean 
necesarias para conseguir que este alumnado pueda acceder a una educación de calidad 
en igualdad de oportunidades.  

 El desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y 
la prevención de la violencia de género, así como de los valores inherentes al principio de 
igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o 
social.  

 El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos 
de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la 
justicia, la igualdad, la pluralidad, la paz, la democracia, el respeto a los derechos 
humanos y el rechazo a cualquier tipo de violencia.  

 La prevención de la violencia de género, de la violencia terrorista y de cualquier forma de 
violencia, racismo o xenofobia.  

 El rechazo a los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 
discriminación.  

 El desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, 
las situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación, así ́como la protección ante emergencias y catástrofes.  

 El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor fomentando medidas para que el 
alumnado participe en actividades que le permitan afianzar el espíritu emprendedor y la 
iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, 
el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.  

 Potenciación de la actividad física y la dieta equilibrada como parte del comportamiento 
del alumnado.  Para ello se promoverá la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por 
parte de los alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones 
que, siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un 
desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma.  

 Fomento de la educación y la seguridad vial, incorporando elementos curriculares y 
acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, 
con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, 
en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas, respete las normas y señales, y 
favoreciendo valores como la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la 
empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus 
secuelas.  
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Así, de acuerdo con el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía se potenciará: 

a) La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al 
alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

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

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

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

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

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

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

h) El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad 
para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio, en el marco de la 
cultura española y universal. 

Del mismo modo, y de acuerdo con la Orden de 17 de marzo de 2015 por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la educación primaria en Andalucía, también se potenciará: 

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

 la salud,  

 la pobreza en el mundo, 

 el agotamiento de los recursos naturales,  

 la superpoblación,  

 la contaminación,  

 el calentamiento de la Tierra,  

 la violencia,  

 el racismo,  

 la emigración y  

 la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones. 

b) El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres humanos, 
con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 

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

d) El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso humano en 
los campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del conocimiento, las 
formas de gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades humanas básicas. 

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo desde el  área de primera lengua 

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

área. 

De igual modo, el artículo 10.8. del citado Decreto establece que: 

 la comprensión lectora,  

 la expresión oral y escrita,  

 la comunicación audiovisual,  

 las tecnologías de la información y la comunicación,  

 el espíritu emprendedor y  
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 la educación cívica y constitucional  

se trabajarán en todas las áreas, con independencia del tratamiento específico que reciben en 

algunas de las áreas de la etapa, elementos que podemos ver en las diferentes tareas, actividades y 

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

Todos estos elementos serán tenidos en cuenta en el desarrollo de la programación, tanto en el 

desarrollo de los elementos curriculares a través de las distintas actividades o tareas, en el desarrollo 

metodológico, en los procesos de evaluación, así como en la interacción y el clima de clase y del 

centro. 

 
 

4. METODOLOGÍA 

El enfoque metodológico se basa en la realización de tareas o situaciones-problema, relacionadas 

con los objetivos, que el alumnado debe resolver haciendo uso de los distintos tipos de 

conocimientos, destrezas, actitudes y valores, teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el 

respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje incluyendo prácticas de trabajo individual y 

cooperativo.  

Las tareas se plantean a partir de la evaluación inicial del nivel competencial inicial del alumnado, 

partiendo de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos.  

Se pondrán en práctica metodologías activas y contextualizadas en las que el papel del docente será 

de orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado con el fin de 

despertar y mantener la motivación del alumno, que participa de forma activa y autónoma en el 

proceso de aprendizaje dando sentido a lo que aprenden y desarrollando la capacidad de usar lo 

aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula.  

Desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no es solo 

saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se precisan 

distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes: 

 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de 

distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, 

reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc. 

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

 Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, 

habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios del área y sea capaz de 

transferir sus aprendizajes a contextos distintos del escolar. 

 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el 

conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, 

plantearse interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información 

necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su 

propio proceso de aprendizaje. 

 Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el 

conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación a los problemas plateados e incluso 

compruebe los resultados de las mismas. 

 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como 

diversificar los materiales y recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y adquisición 

de los aprendizajes del alumnado. 

 Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que 

enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya 

característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que 

se puede aprender no solo del profesorado sino también de quienes me rodean, para lo que 
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se deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos colaborativos, de interacción 

y deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad. 

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

 Utilizar una variedad de materiales y recursos, considerando especialmente la integración de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

que permiten el acceso a recursos virtuales. 

 

5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación continuada de la 

evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. Para 

ello se utilizarán diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de 

evaluación, así como a las características específicas del alumnado.  

Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y con qué 

instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que determinan el modo de 

proceder en la evaluación y fijan las técnicas e instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador. 

En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos y que 

responden al «¿Cómo evaluar?» serán: 

 Técnicas 
 Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo 

cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas, y los 

conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con el área.  

 Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o 

dosieres, cuaderno del alumnado, intervenciones en clase.   

 Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y valoración 

del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los 

compañeros y compañeras en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con 

el profesorado en la regulación del proceso de enseñanzaaprendizaje.  

 Instrumentos 
Se utilizan para la recogida de información y datos, y están asociados a los estándares de 

aprendizaje evaluables. Son múltiples y variados, destacando entre otros: 

o Registros:  
 Observación del cuaderno 
 Evolución del curso 
 Participación en trabajos cooperativos 

o Rúbricas: será el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones de los niveles de 
desempeño de determinadas habilidades relacionadas con cada área y asociadas a las 
competencias. Entre otras rúbricas:  

 Sobre Intervenciones en clase: exposiciones orales con o sin herramientas digitales, 
debates…  

 Pruebas orales y escritas. 
 Comprensión lectora; comprensión oral, escucha activa en audiciones 
 Trabajos escritos. (Projects) 
 El cuaderno del alumnado. 
 El emprendimiento; autonomía personal. 
 La búsqueda y el tratamiento de la información; uso de las TIC y las TAC. 
 Investigaciones. 
 Tareas finales 

o Autoevaluación a través de la cual el alumnado gestionará sus propios aprendizajes, 
tomando conciencia de todo lo trabajado, de lo aprendido, de sus fortalezas y de sus 
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debilidades, cuándo aprende mejor o para que le han servido o le pueden servir los 
aprendizajes realizados. No será vinculante con su calificación, aunque el profesorado lo 
podrá considerar para valorar los progresos del alumnado. 
Además, se proponen: 

o Dianas de autoevaluación, mediante las que el alumnado, de manera muy visual, puede 
observar sus fortalezas y debilidades en las diferentes habilidades desarrolladas en cada 
unidad. Y otras como: diana de autoevaluación de las emociones, de la actitud en el aula; 
del trabajo diario, de la gestión y la organización semanal. 

o Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus logros y fortalezas y 
sus posibilidades de progreso. Lo deseable sería compartir con el alumnado instrumentos 
similares a los que el profesorado utiliza.… 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En función de las decisiones tomadas por el equipo de cada ciclo, se dispondrá de una serie de 

criterios de calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la evaluación para 

el área, que permitirá expresar los resultados de evaluación por medio de calificaciones. De igual 

modo, la calificación ha de tener una correspondencia con el grado de logro de las competencias 

clave y los objetivos del área.  

El establecimiento de los criterios de calificación se puede llevar a cabo mediante la valoración de las 

diferentes situaciones de aprendizaje en las que el alumnado va a demostrar sus capacidades, 

conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables con la ayuda de instrumentos como 

los referenciados anteriormente, de acuerdo con los criterios e indicadores de evaluación.  

Este cuadro se presenta a modo de ejemplo  
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3º Ciclo  Criterios  

de evaluación 

Indicadores  

de evaluación 
70 % 20 % 10 % % % 

2º Ciclo        

1º Ciclo        

 
 

6. LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL 

HÁBITO DE LA LECTURA Y LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y 

ESCRITA DEL ALUMNADO, EN EL ÁREA. 

Además de las estrategias previstas en el Plan de mejora de la competencia lingüística aprobado 
en el Plan de centro, desde esta área, trataremos de forma sistemática las siguientes destrezas 
lingüísticas en LE utilizando textos orales y escritos.: 
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 Obtención de información: los lectores deben explotar el texto para buscar, localizar o 
identificar datos relevantes. 

 Comprensión general: el lector centra su atención en partes independientes del texto o a las 
relaciones que se dan entre la información contenida en el mismo. 

 Elaboración de una interpretación: al trabajar las destrezas de este proceso, lo que se 
busca es que el lector establezca relaciones entre las distintas partes del texto y la 
información que ya tenía previamente a la lectura. 

 Reflexión sobre el contenido del texto: requiere que los lectores relacionen la información 
en él contenida con unos conocimientos procedentes de otras fuentes con el objeto de valorar 
su contenido. 

 Reflexión sobre la forma del texto: este proceso busca que el lector centre su atención en 
la forma o estructura del texto. 

 Planificación, desarrollo y exposición de textos orales y/o escritos como tareas finales 
en cada unidad siguiendo de forma sistemática las estrategias marcadas por el centro en el 
Plan de mejora. 
 

La contribución al plan de bibliotecas desde el área se contempla trabajando los siguientes objetivos y 
actuaciones: 
 

 Fomentar el hábito y el gusto por la lectura y contribuir a mejorar la práctica de la 
lectoescritura desde el aula. 

 Promover entre los alumnos el uso de la biblioteca, de forma que adquieran las 
herramientas para manejarse con eficacia por este entorno, comprendan su 
importancia para el aprendizaje y el disfrute lector y valoren la importancia de cuidar y 
conservar los libros. 

 Potenciar la comprensión lectora desde esta área. 

• Trabajar el lenguaje escrito de modo significativo para alcanzar contenidos distintos a 
los estrictamente lingüísticos. 

• Interpretar el lenguaje escrito de forma correcta. 
 Desarrollo del hábito lector.  

 Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito escolar. 

 Despertar y aumentar el interés del alumnado por la lectura. 

 Lograr que la mayoría del alumnado descubra la lectura como un elemento de 
disfrute personal. 

 Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica ante las 
manifestaciones del entorno 

 Aplicar procesos de comprensión lectora.  

 Localización y obtención de información explícita. 

 Realización de inferencias directas. 

 Interpretación e integración de ideas e información. 
 Desarrollar estrategias de comprensión global.  

• Comprender globalmente  
• Consideración del texto como un todo 
• Capacidad de identificar la idea principal o general de un texto. 
• Análisis y evaluación del contenido, el lenguaje y los elementos textuales. 

 
 

7.  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Para desarrollar esta programación didáctica se atenderá a las medidas de atención a la diversidad 

teniendo en cuenta las necesidades y características del alumnado. De este modo, en las unidades 

didácticas se recogerán criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su contribución a la 

adquisición de las competencias clave secuenciadas de forma coherente con el nivel de aprendizaje 

del alumnado. 
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Esta programación didáctica ha tenido en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del 

alumnado, para favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y que promuevan el trabajo en 

equipo, fomentando especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del 

alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del 

alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades 

de expresión.  

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas 

en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, tales como 

identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, 

etc., evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de 

ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en 

equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás 

estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la 

adquisición de las competencias clave. 

Además, se podrá implementar algún tipo de medida de acuerdo con las características individuales 

del alumnado, de acuerdo con la normativa vigente y lo establecido en el proyecto educativo. Se 

organizará preferentemente a través de medidas de carácter general desde criterios de flexibilidad 

organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en 

el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y competencias clave de la 

etapa. 

Teniendo en cuenta que estas medidas han de respetar las diferencias y compensar las 

desigualdades sociales, económicas, culturales y personales. De este modo, las medidas inclusivas, 

garantizan el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, 

social y emocional en función de sus características y posibilidades, para aprender a ser competente 

y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso de cambio. 

Se tendrá en cuenta que uno de los principios que rige la enseñanza de la etapa de Educación 

Primaria es la atención a la diversidad, de modo que permita a cada alumno y alumna alcanzar los 

objetivos de la etapa. 

Con la finalidad de llevar a cabo tales medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y descripción 

del grupo o grupos de alumnado a los que va dirigida esta programación didáctica, así como una 

valoración de las necesidades individuales de acuerdo con sus potenciales y debilidades, con 

especial atención al alumnado que requiere medidas específicas de apoyo educativo ( alumnado con 

áreas no superadas en cursos anteriores, alumnado de incorporación tardía, con necesidades 

educativas especiales, con altas capacidades intelectuales…). 

Respecto al grupo, será necesario conocer su volumen, debilidades y fortalezas en cuanto a la 

adquisición de competencias y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá 

planificar correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula 

y un seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos. 

Referente a las necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor 

seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, 

gestionar convenientemente los espacios y tiempos, proponer intervención de recursos humanos y 

materiales, y ajustar el seguimiento y evaluación de sus aprendizajes. 

Para todo ello, un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se realiza al inicio del 

curso en el que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, más allá de los 

meros conocimientos, que les permitirá la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y 

habilidades. 
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Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica 

contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo 

como la ampliación para alumnado con diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. De igual modo, 

cualquier unidad didáctica y sus diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o 

en número diferente a cada alumno o alumna para dar respuesta a sus intereses o características. 

 

8.  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Materiales de la propuesta didáctica del proyecto.  Go! De Richmond 

 Student's Book 

 Activity book 

 GO Further! Booklet: Contiene una referencia gramatical donde los niños pueden encontrar 

una introducción inicial ligera a las tablas de gramática y actividades prácticas de seguimiento 

de la gramática. 

 Go! Website: tanto el libro del alumno como el de actividades incluyen un código de acceso 

para la página web del curso, donde los alumnos dispondrán de los siguientes recursos 

digitales: 

o Student’s i-book 

o Videos 

o Flipped Learning 

o Student’s interactive practice:  

 Teacher’s Book 

 Teacher's Resource Book 

 GO Innovate!  

 Teacher’s Audio Material 

 Flashcards y Word cards:  

 Posters 

 Teacher’s i-solutions:  

o Planificación de las lecciones paso a paso. 

o Versión interactiva completa del libro del alumno y del libro de actividades. 

Otros recursos 

 Materiales complementarios como lecturas, vídeos temáticos y experiencias de éxito en otros 

centros. 

 Recursos de la Biblioteca escolar 

 En las programaciones de cada unidad se detalla el material específico necesario. Por 

ejemplo: tijeras, lápices y colores, papel continuo, cartulinas, materiales para la 

experimentación y manipulación… 

 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 

Este apartado es abierto y se concreta cada curso escolar, en función de las características del 

grupo, la organización del curso escolar y el presupuesto del que se disponga. 

Propuesta desde esta área:  

 

ACTIVIDAD CALENDARIO 
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Teatro bilingüe para Infantil y Primaria Abril 

 

10. NORMATIVA: 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).  

 Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Primaria.  

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
educación primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
educación primaria en Andalucía. 

 Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado de educación primaria en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía



                                                                                                                                                                                                                                   CEIP Vicente Aleixandre 

35 
 

 

 


