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1.- Introducción. 

    

          Esta PPDD, se ajusta a la normativa vigente de cursos anteriores y la 

generada por la excepcionalidad que implica el curso 2021-2022: Resolución de 16 

de junio de 2021y guía educativo sanitaria de inicio de curso. 

 

 Por la experiencia de años anteriores, después del periodo vacacional, se 

viene observando que los resultados de la evaluación inicial no son acordes con el 

nivel de conocimientos del alumnado. Por ese motivo, se tomó la decisión de hacer 

un repaso de los contenidos del primer y segundo trimestre del curso anterior, 

durante las dos primeras semanas, con la intención de refrescar los aprendizajes 

básicos y que así, los resultados de la evaluación inicial, se ajusten a la realidad. 

 

   

En relación a los medios de información y comunicación con las familias y 

alumnado serán: 

 En el escenario 1 

Tal y como vienen siendo hasta el momento, a través de la plataforma 

educamos CLM; tutorías se realizarán preferentemente de manera telemática o por 

teléfono; en el caso de tener que ser presenciales se realizarán con cita previa; 

asimismo se podrán utilizar como medio de comunicación e información el correo 

electrónico institucional y la página web del centro. 

 En el escenario 2 

 

Como norma general, la comunicación con alumnos y padres será a través de 

la Plataforma educamos CLM o correo institucional, Microsofteams, y el entorno de 

aprendizaje de CLM la Junta, realizando las tutorías y las reuniones pertinentes a 

través de las mismas. 

    

 

Características Del Área. 

      

Citando la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 

calidad educativa (LOMCE) en el punto XII del preámbulo “El dominio de una 

segunda lengua, o incluso una tercera lengua extranjeras se ha convertido en una 

prioridad en la educación como consecuencia del proceso de globalización en 

que vivimos, a la vez que se muestra como una de las principales carencias de 

nuestro sistema educativo. La Unión Europea fija el fomento del plurilingüismo como 

un objetivo irrenunciable para la construcción de un proyecto europeo. La Ley 

apoya decididamente el plurilingüismo, redoblando los esfuerzos para conseguir 

que los estudiantes se desenvuelvan con fluidez al menos en una primera lengua 

extranjera, cuyo nivel de comprensión oral y lectora y de expresión oral y escrita 

resulta decisivo para favorecer la empleabilidad y las ambiciones profesionales”. 
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     La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. 

Tanto las lenguas primeras como las lenguas extranjeras forman parte en la 

actualidad, y cada vez lo harán más en el futuro, del bagaje vital de las personas en 

un mundo en continua expansión en el que, a la vez, las relaciones entre individuos, 

países, organismos y corporaciones se hacen más frecuentes y más estrechas. 

 

     Por todo esto, se hace necesario el uso efectivo de lenguas extranjeras, 

ofreciendo necesariamente una visión abierta y positiva en la mejora de las 

relaciones con los demás. 

Con todos estos antecedentes resulta imprescindible, por lo tanto, una enseñanza 

del idioma centrada en la comunicación y que el aula de inglés sea un espacio 

donde predominen actividades relacionadas o que simulen experiencias que el 

alumnado pueda afrontar en la vida real. 

 

     En la realidad del alumno es difícil encontrar oportunidades de mantener 

contacto con la lengua extranjera; por lo tanto, la mayoría de las veces va a ser el 

aula de lengua inglesa el único entorno donde pueda percibir y hacer uso de la 

lengua inglesa y de su cultura. De ahí que sea necesario el ofrecer cuantas más 

oportunidades de exposición a la lengua y cultura inglesas que se pueda, ya que 

redundará en el desarrollo de la competencia comunicativa en ese idioma. 

 

     El área de Lengua Extranjera: Inglés trabaja las cuatro destrezas comunicativas 

básicas: comprensión oral, comprensión escrita, producción oral y producción 

escrita a lo largo de la etapa. 

 

     Tras ella los alumnos alcanzarán un nivel aproximado al A1 de acuerdo al Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas, puesto que serán capaces de 

comprender palabras, frases sencillas y las ideas básicas de un mensaje simple y 

corto; entenderán y seguirán instrucciones interactuando en el idioma, dando 

información personal y transmitiendo ideas sobre ellos mismos o de su entorno 

cercano a través de enunciados orales o escritos. 

 

     Cabe señalar que dichos bloques se han agrupado en dos: el primero en 

compresión oral y escrita y el segundo en producción oral y escrita, para una mejor 

comprensión del currículo. Especial atención requiere la distinción que se hace en 

los criterios de evaluación y en los estándares entre aquellos específicos del 

lenguaje oral y los específicos del lenguaje escrito. 

 

     Las nuevas tecnologías serán un recurso que permitirá dentro del área de Lengua 

Extranjera: Inglés que el alumnado desarrolle destrezas relacionadas con el acceso 

a la información y el procesamiento y uso de la comunicación. De esta forma el 

alumnado se habituará en el uso de las tecnologías digitales para ver y/o escuchar 

mensajes en inglés, responder sobre lo visto y/o escuchado con un objetivo (realizar 

una tarea, elaborar un texto, representar una escena…). 

 

     Conforme avance a la hora de acceder a las fuentes, también mejorará el 

dominio de las mismas de una forma responsable y con una actitud crítica que le 

llevará a la participación y el trabajo colaborativo. 

 

     Todo este trabajo redundará positivamente en desarrollo de actitudes que 

conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, la 

capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la 
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incertidumbre, contribuyendo al desarrollo del sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor. Estas habilidades resultan muy importantes para favorecer el 

nacimiento de emprendedores sociales, tales como capacidad de análisis; 

capacidades de planificación, organización, gestión y toma de decisiones; 

resolución de problemas; comunicación, presentación, representación y 

negociación efectivas; habilidad para trabajar, tanto individualmente como dentro 

de un equipo; participación, capacidad de liderazgo y delegación; pensamiento 

crítico y sentido de la responsabilidad, entre otras. 

 

     Los contenidos necesarios para alcanzar los estándares de aprendizaje en la 

lengua extranjera inglés son considerados como contenidos competenciales: es 

todo aquello que el alumnado debe saber y saber utilizar y saber incorporar a su 

perfil. Estos, junto al resto de elementos del currículo, ayudarán al alumno a 

desarrollar la capacidad de aprender a aprender una vez que conocen los 

objetivos o resultados pretendidos, qué tienen que hacer como hablantes de la 

lengua inglesa para alcanzar esos objetivos e indicando las estrategias que pueden 

aplicar para conseguirlo. 

 

     Así mismo, la exposición a un nuevo idioma y su cultura favorecerá el desarrollo 

de las competencias sociales y cívicas, ya que el alumno se encuentra en una 

etapa de desarrollo cognitivo en la cual aún no ha creado actitudes hacia otras 

culturas o lenguas. Esta actitud ayuda a crear una visión abierta y positiva hacia 

todas las lenguas y culturas, hacia otras personas con usos, valores y creencias 

diferentes a los propios, aspectos primordiales que forman parte de las habilidades 

que comprende la competencia en conciencia y expresiones culturales. 

 

     Los contenidos, criterios y estándares están organizados en dos grandes bloques: 

comprensión de textos orales y escritos y producción de textos orales y escritos que 

se corresponden con las actividades de lengua mencionadas, eje de las 

enseñanzas del área. Las relaciones existentes entre estos tres elementos del 

currículo básico no son unívocas, debido a la especial naturaleza de la actividad 

lingüística. 

 

      Esto supone que, para cada una de las tareas comunicativas listadas y descritas 

en los estándares, habrá de incorporarse el conjunto de los contenidos recogidos 

para cada bloque de actividad respectivo. 

 

     De la misma manera, para evaluar el grado de adquisición de cada uno de los 

estándares de aprendizaje de una determinada actividad de lengua, habrán de 

aplicarse todos y cada uno de los criterios de evaluación recogidos y descritos para 

la actividad correspondiente. 
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2.- El Área Por Nivel: Contenidos, Criterios 

De Evaluación, Estándares De Aprendizaje Y 

Competencias Clave. Categorización. 
 

 

     La “Orden de 05/08/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 

la que se regulan la organización y la evaluación en la Educación Primaria en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha” nos indica en su artículo octavo los 

elementos fundamentales para las programaciones didácticas. 

 

     Los apartados b, c y d se corresponden, respectivamente a la secuencia y 

temporalización de los contenidos; los Criterios de evaluación y sus correspondientes 

estándares de aprendizaje evaluables; y la integración de las competencias clave 

en los elementos curriculares. 

 

     En esta sección encontramos el área de Lengua Extranjera: Inglés secuenciada 

para todos los niveles de Ed. Primaria. Cada nivel presentará una tabla incluyendo 

los bloques de contenidos, los criterios de evaluación y sus correspondientes 

estándares de aprendizaje, tal y como recoge el “Decreto 54/2014, de 10 de julio, 

establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha”. 

 

    Finalmente, en esas mismas tablas y de acuerdo a la “Resolución de 11/03/2015, 

de la Dirección General de Organización, Calidad Educativa y Formación 

Profesional, por la que se concreta la categorización, la ponderación y la 

asociación con las competencias clave, por áreas de conocimiento y cursos, de los 

estándares de aprendizaje evaluables, publicados en el Decreto 54/2014, de 10 de 

julio, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha”, se concreta la categorización de los distintos 

estándares de aprendizaje evaluables, así como se establecer su asociación con las 

competencias clave en la Educación Primaria. A su vez, los estándares de 

aprendizaje evaluables se han estructurado en tres categorías: básicos, intermedios 

y avanzados, bajo los criterios de complejidad y significatividad de los mismos en el 

marco general del currículo, con la finalidad de orientar el contenido de las 

programaciones didácticas y la evaluación de los aprendizajes de los alumnos 

 

     Respecto a los objetivos de etapa incluidos en la propuesta curricular y la 

contribución a los mismos realizada desde el área de Lengua Extranjera: Inglés, junto 

a las competencias clave asociadas, podemos representarlo en la siguiente tabla: 
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LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 

 

BLOQUE DE CONTENIDO 

OBJETIVOS DE ETAPA  

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ASOCIADAS 
a b c d e f g h i j k l m n 

Bloque 1. Comprensión de textos 

orales y escritos 
   X  X X  X      CL-CSC-CMCT-CD 

Bloque 2. Producción de textos 

orales y escritos 
 X    X X  X      CL-CMCT-CD-SIEE-AA 

 

 

Competencias del currículo de Educación Primaria. 

 

De acuerdo al artículo 2.2 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, las 

competencias del currículo serán las siguientes: 

 

a. Comunicación lingüística (CL). 

 

b. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT). 

 

c. Competencia digital (CD). 

 

d. Aprender a aprender (AA). 

 

e. Competencias sociales y cívicas (CSC). 

 

f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). 

 

g. Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

 

Objetivos de la Educación Primaria. 

 

Conforme establece el artículo 7 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, la 

Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las 

capacidades que les permitan: 

 

a. Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 

de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 

sociedad democrática. 

 

b. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

 



8 

 

c. Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 

conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 

familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se 

relacionan. 

 

d. Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre 

las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres 

y la no discriminación de personas con discapacidad. 

 

e. Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar 

hábitos de lectura. 

 

f. Adquirir en una lengua extranjera, al menos, la competencia comunicativa 

básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y 

desenvolverse en situaciones cotidianas. 

 

g. Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución 

de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de 

cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces 

de aplicarlo a las situaciones de su vida cotidiana. 

 

h. Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las 

Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 

 

i. Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la 

información y la comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los 

mensajes que reciben y elaboran. 

 

j. Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

 

k. Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios 

para favorecer el desarrollo personal y social. 

 

l. Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos 

de comportamiento que favorezcan su cuidado. 

 

m. Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud 

contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos 

sexistas. 

 

n. Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la 

prevención de los accidentes de tráfico. 
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Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Estrategias de comprensión 

•Movilización de información previa sobre tipo 

de tarea y tema. 

•Identificación  del  tipo  textual,  adaptando  la  

comprensión  al mismo. 

•Distinción   de    tipos   de    comprensión    

(sentido   general, información esencial, 

puntos principales). 

•Formulación 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  de nuevos elementos. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

•Convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros. 

•Interés   por   conocer   costumbres,   valores,   

creencias   y actitudes. 

•Celebración de fiestas familiares (cumpleaños) 

y de fiestas tradicionales: Halloween, 

Valentine’s Day, Christmas, Saint Patrick, 

Pancake day, Easter, etc. 

•Lenguaje no verbal. 
 

Funciones comunicativas 

•Saludos y despedidas. 

•Presentaciones. 

•Realización de preguntas y respuesta de las 

1. Aplicar las estrategias básicas (partir de los conocimientos previos antes de la 

escucha o la lectura del texto, realizar predicciones basándose en el apoyo visual, 

trabajar las destrezas de skimming y scanning a nivel oral y escrito, así como reconocer 

la clase de texto: cuento, canción, rima…) más adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información esencial o los puntos principales del texto. 

2. Identificar el tema sobre el que trata un texto oral muy breve y sencillo (diálogos, 

canciones, rimas y narraciones de hasta 20 palabras). 

3. Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales en 

textos orales y escritos muy breves y sencillos (diálogos, canciones, rimas y narraciones 

de hasta 20 palabras) sobre temas habituales y concretos relacionados con las 

propias experiencias, necesidades e intereses, articulados con claridad y lentamente y 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos, en contextos cotidianos predecibles o 

relativos a áreas de necesidad inmediata. Para favorecer la comprensión y no se 

distorsione el mensaje, las condiciones acústicas deben ser buenas. Siempre se podrá 

volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación y contando con apoyo visual. 
En referencia a los textos escritos este criterio pretende evaluar la comprensión del 
alumnado cuando lee textos en 

lengua estándar sobre temas trabajados muy familiares. 

4. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos concretos y 

significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, costumbres y celebraciones,) y 

convenciones sociales (normas de cortesía) tales como presentaciones, saludos… 

5. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos significativos  a una comprensión adecuada del texto. 

 

6. Distinguir la función o funciones comunicativas del texto y sus exponentes más 

habituales en saludos y despedidas, presentaciones, realización de preguntas y 

respuesta de las mismas sobre aspectos personales (nombre, edad, gustos), expresión 

de la posesión y cantidad (juguetes y familia), descripción de partes de la cara (color de 

ojos y pelo), expresión del gusto y la preferencia (favoritos), lenguaje de aula y rutinas 

(pedir permiso, pedir prestado, ir al aseo…) así como los patrones discursivos básicos (p. 

e. inicio y cierre conversacional, o los puntos de una narración esquemática). 
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mismas sobre aspectos personales (nombre, 

edad, gustos) 

•Expresión de la posesión y cantidad (juguetes y 

familia) 

•Descripción de partes de la cara (color de ojos 

y pelo). 

•Expresión del gusto y la preferencia (favoritos). 

•Lenguaje de aula y rutinas (pedir permiso, 

pedir prestado, ir al aseo…) 
 

Estructuras sintácticas 

Familiarización con  estructuras sintácticas básicas 

utilizadas por el docente: 

•Preguntas  y  respuestas  sobre  aspectos  

personales  como nombre, edad, color 

favorito. 

•Expresión de posesión y cantidad 

(singular/plural) en primera persona. 
Expresión   del   gusto   en   primera   persona,   
preguntas   y respuesta afirmativa o negativa. 
 

Léxico de alta frecuencia (recepción) 

• Días de la semana y meses del año. 

• Tiempo atmosférico. 

• Colores 

• Números (1-10) 

• Formas geométricas (triángulo, círculo y 

cuadrado) 

• Material de aula. 

• Miembros de la familia (padre, madre, 

hermano/a) 

• Comidas y bebidas 

• Juguetes 

• Partes de la cara 

• Animales de granja 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

• Acercamiento al ritmo y sonoridad de la 

lengua a través de las rimas, retahílas, 

7. Reconocer estructuras sintácticas básicas y sus significados asociados en situaciones 

comunicativas habituales, demostrando comprensión al escuchar o leer preguntas y 

respuestas sobre aspectos personales como nombre, edad, color favorito, expresión de 

posesión y cantidad (singular/plural) en primera persona y expresión del gusto en 

primera persona, preguntas y respuesta afirmativa o negativa. 

 

8. Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con sus 

experiencias, necesidades e intereses como los días de la semana y meses del año, 

tiempo atmosférico, colores, números (1-10), formas geométricas (triángulo, círculo y 

cuadrado), material de aula, miembros de la familia (padre, madre, hermano/a), 

comidas y bebidas, juguetes, partes de la cara y animales de granja. 

 

Específicos de comprensión de textos orales 

9. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos a través 

de las rimas, retahílas, trabalenguas, canciones, adivinanzas, series de dibujos 

animados, etc. tales como el acento, ritmo y entonación. 

 

Específicos de comprensión de textos orales 

10. Reconocer los significados e intenciones comunicativas en preguntas y 

exclamaciones. 

 

Específicos de comprensión de textos escritos 

11. Discriminar patrones  gráficos  y  convenciones ortográficas básicas tales como el 

signo de interrogación y exclamación al final de la oración. 

 

     Específicos de comprensión de textos escritos 

12. Reconocer los significados e intenciones comunicativas generales y con las 

convecciones ortográficas básicas de preguntas y exclamaciones. 
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trabalenguas, canciones, adivinanzas, series 

de dibujos animados, etc. 

• Apoyo   en   algunos   aspectos   de   ritmo,   

acentuación   y entonación para  la 

comprensión de textos orales. 
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas 

básicas. 
Reconocimiento   de   los   signos   ortográficos   
básicos   (por ejemplo: punto, coma, 
interrogación, exclamación) 

 

 

 

 

 2: Producción de textos orales y escritos 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Estrategias de producción de textos orales. 

• Planificación 

Comprensión del mensaje con claridad y 

practicarlo varias veces. 

• Ejecución 

Expresión del mensaje con claridad ajustándose a 

los modelos. Apoyo en los conocimientos previos. 
Respeto  de  normas  para  la  interacción  oral:  

turno  de  palabra, 

volumen de la voz adecuado. 

Compensación de las carencias

 lingüísticas mediante 

procedimientos paralingüísticos o paratextuales: 
- Petición de ayuda. 

- Señalización  de  objetos  o  realización  de  

acciones  que aclaran el significado. 

- Uso del lenguaje corporal culturalmente 

pertinente (gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o corporal). 

. Específicos de producción de textos orales. 

1. Hablar de sí mismo, de su entorno inmediato, de lugares y cosas, expresando sus 

gustos y opiniones utilizando estrategias básicas para la producción de monólogos 

muy breves y sencillos. 

Específicos de producción de textos orales. 

2. Participar en conversaciones de manera simple y comprensible que requieran un 

intercambio directo de información en áreas de necesidad inmediata o sobre temas 

muy familiares, aunque en ocasiones la pronunciación no sea muy clara y pueda 

provocar malos entendidos. Se consideran evidentes las pausas y titubeos, la repetición, 

la paráfrasis y la cooperación del interlocutor para mantener la comunicación. 

Específicos de producción de textos escritos. 

3. Escribir textos muy cortos y sencillos, compuestos de frases simples aisladas utilizando 

estrategias básicas tales como copiar palabras y fórmulas básicas siguiendo un modelo 

y utilizando correctamente las convenciones ortográficas 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. 
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Estrategias de producción de textos escritos. 

• Planificación 

Revisión y uso adecuado de los modelos 

previamente trabajados. 

• Ejecución 

Expresión del mensaje con claridad ajustándose 

a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
Reajuste de la tarea (emprender una versión más 

modesta de la tarea)  o  el  mensaje  (hacer  
concesiones  en  lo  que  realmente  le 

gustaría  expresar),  tras  valorar  las  dificultades  y  
los  recursos 

disponibles. 

Aprovechamiento de los conocimientos previos. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

• Convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros. 

• Costumbres, valores, creencias y actitudes. 

• Celebración de fiestas familiares (cumpleaños) 

y de fiestas tradicionales: Halloween, 

Valentine’s Day, Christmas, Saint Patrick, 

Pancake day, Easter, etc. 

• Lenguaje no verbal. 
 

Funciones comunicativas 

• Saludos y despedidas. 

• Presentaciones. 

• Realización de preguntas y respuestas de las 

mismas sobre aspectos personales (nombre, 

edad, gustos). 

• Expresión de posesión y cantidad 

(singular/plural) en primera persona. 

• Descripción de partes de la cara (color de ojos 

y pelo). 

• Expresión del gusto y la preferencia (favoritos). 
Lenguaje de aula (pedir permiso, pedir 

prestado, ir al aseo…). 

Estructuras sintácticas 

4. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

básicos concretos y significativos tales como: normas de  cortesía, presentaciones, 

saludos… a una producción oral y escrita adecuada al contexto. 

5. Aplicar las funciones comunicativas apropiadas y sus exponentes más habituales en 

textos orales: saludos y despedidas, presentaciones, preguntas y respuestas sobre 

aspectos personales, expresar posesión, gustos y preferencias, así como describir las 

partes del cuerpo y de la cara y utilizar el lenguaje del aula. 

Específicos de producción de textos orales. 

6. Utilizar estructuras sintácticas básicas en expresiones breves de textos orales utilizando 

fórmulas sencillas incluyendo pausas para buscar expresiones, articular palabras menos 

habituales y corregir la comunicación. 

Específicos de producción de textos escritos. 

7. Mostrar un control limitado de un conjunto de estructuras gramaticales sencillas y de 

modelos de oraciones y frases dentro un repertorio memorizado. 

8. Utilizar un repertorio limitado de léxico oral y escrito de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con sus 

experiencias, necesidades e intereses: días de la semana y meses del año, tiempo 

atmosférico, colores, números (1-10), formas geométricas (triángulo, círculo y cuadrado), 

material de aula, miembros de la familia (padre, madre, hermano/a), comidas y 

bebidas, juguetes, partes de la cara y animales de granja. 

Específicos de producción de textos orales. 

9.  Producir  patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de entonación básicos. 
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• Preguntas  y  respuestas  sobre  aspectos  

personales  como nombre, edad, color 

favorito. 

• Expresión de posesión y cantidad 

(singular/plural) en primera persona. 

• Expresión del gusto en primera persona. 
 

Léxico de alta frecuencia (producción). 

• Días de la semana y meses del año. 

• Tiempo atmosférico. 

• Colores 

• Números (1-10) 

• Formas geométricas (triángulo, círculo y 

cuadrado) 

• Material de aula. 

• Miembros de la familia (padre, madre, 

hermano/a) 

• Comidas y bebidas 

• Juguetes 

• Partes de la cara 

• Animales de granja 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

• Acercamiento al ritmo y sonoridad de la 

lengua a través de las rimas, retahílas, 

trabalenguas, canciones, adivinanzas, series 

de dibujos animados, etc. 
Imitación de algunos aspectos fonéticos, de 

ritmo, acentuación y entonación para  la 
producción de textos orales. 
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1º PRIMARIA 
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1.1. Comprende la información general que se le 

pide oralmente. X 3,03% X 2,78% X 2,63% 2,63% X   X X       6,67%   X   

1.2. Comprende la información específica que 

se le pide oralmente. X 3,03% X 2,78% X 2,63% 2,63% X   X X       6,67%   X   

2.1. Identifica el tema general sobre el que trata 

un texto oral breve. X 3,03% X 2,78% X 2,63% 2,63% X   X                 

2.2 Identifica el tema específico sobre el que 

trata un texto oral breve. X 3,03% X 2,78% X 2,63% 2,63% X   X                 

3.1. Comprende el sentido general de un texto 

oral  breve y sencillo. X 3,03% X 2,78% X 2,63% 2,63% X   X X       6,67%   X   

3.2. Comprende el sentido general de un texto 

escrito breve y sencillo. X 3,03% X 2,78% X 2,63% 2,63% X   X X       6,67%   X   

3.3. Comprende las ideas principales de un texto 

oral breve y sencillo sobre temas familiares. 
X 3,03% X 2,78% X 2,63% 2,63% X   X X       6,67%   X   

3.4. Comprende las ideas principales de un texto 

escrito breve y sencillo sobre temas familiares y 

acompañado de apoyo visual. X 3,03% X 2,78% X 2,63% 2,63% X   X X       6,67%   X   

4.1. Identifica aspectos básicos relacionados con 

la cultura, costumbres y celebraciones propias 

de países de habla inglesa (Halloween, 

Christmas, Saint Patrick, etc.) X 3,03% X 2,78% X 2,63% 2,63% X     X 6,67% 6,67% 6,67% 6,67%   X   
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4.2. Reconoce convenciones sociales básicas de 

normas de cortesía y presentaciones. X 3,03% X 2,78% X 2,63% 2,63% X                     

5.1. Aplica los conocimientos socioculturales 

para comprender textos orales reales. X 3,03% X 2,78% X 2,63% 2,63% X     x 6,67% 6,67% 6,67% 6,67%   x   

5.2. Aplica los conocimientos sociolingüísticos 

para comprender textos orales reales. X 3,03% X 2,78% X 2,63% 2,63% X                     

6.1. Entiende preguntas realizadas oralmente por 

el docente o por sus iguales sobre el vocabulario 

trabajado en clase (edad, números, familia, 

animales de la granja, juguetes, etc.) X 3,03% X 2,78% X 2,63% 2,63% X X   x 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% x x   

7.1. Entiende la información básica que se le 

pide en transacciones habituales  sencillas 

(instrucciones, indicaciones,  etc.) X 3,03% X 2,78% X 2,63% 2,63% X X   x 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% x x   

7.2. Comprende instrucciones, patrones 

discursivos e indicaciones básicas relacionadas 

con vocabulario básico. X 3,03% X 2,78% X 2,63% 2,63% X                     

8.1. Asocia la forma oral de las palabras 

localizándola en materiales de apoyo visual 

(carteles, flash cards, etc.)  X 3,03% X 2,78% X 2,63% 2,63% X                     

9.1. Identifica diferentes ritmos de entonación y 

acento en textos orales. X 3,03% X 2,78% X 2,63% 2,63% X                     

10.1. Reconoce los significados e intenciones 

comunicativas generales de preguntas y 

exclamaciones. X 3,03% X 2,78% X 2,63% 2,63% X                     

11.1. Discrimina los patrones gráficos típicos de la 

estructura de preguntas y exclamaciones. X 3,03% X 2,78% X 2,63% 2,63% X     x 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% x x   

12.1. Reconoce los significados e intenciones 

comunicativas generales de preguntas y 

exclamaciones. X 3,03% X 2,78% X 2,63% 2,63% X                     

1.1. Expresa sus gustos y opiniones personales 

empleando estrategias gramaticales breves y 

sencillas durante un periodo de tiempo muy 

corto. X 3,03% X 2,78% X 2,63% 2,63% X X                   

1.2. Muestra una entonación y pronunciación 

aceptable. X 3,03% X 2,78% X 2,63% 2,63% X                     

2.1. Participa en conversaciones sencillas. X 3,03% X 2,78% X 2,63% 2,63% X                     
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2.2. Intercambia información relacionada con 

temas familiares. X 3,03% X 2,78% X 2,63% 2,63% X                     

3.1. Escribe frases simples y sencillas siguiendo 

fórmulas básicas o modelos.     X 2,78% X 2,63% 2,63% X X                   

3.2. Emplea correctamente convenciones 

ortográficas y gramaticales.      X 2,78% X 2,63% 2,63% X X                   

4.1. Aplica los conocimientos socioculturales 

para comprender textos escritos reales. X 3,03% X 2,78% X 2,63% 2,63% X                     

4.2. Aplica los conocimientos sociolingüísticos 

para comprender textos escritos reales. X 3,03% X 2,78% X 2,63% 2,63% X                     

4.3. Utiliza expresiones relacionadas con las 

celebraciones familiares o culturales. X 3,03% X 2,78% X 2,63% 2,63% X     x 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% x x   

5.1. Utiliza funciones comunicativas adecuadas 

para hablar de sus aspectos personales. X 3,03% X 2,78% X 2,63% 2,63% X                     

5.2. Emplea el vocabulario trabajado en el aula. 
X 3,03% X 2,78% X 2,63% 2,63% X X                   

6.1.  Utiliza las estructuras trabajadas a la hora de 

responder a preguntas sobre aspectos 

personales como nombre, edad, color favorito, 

posesión, etc. X 3,03% X 2,78% X 2,63% 2,63% X X                   

6.2. Articula correctamente palabras poco 

habituales.         X 2,63% 2,63% X                     

6.3. Corrige las estructuras comunicativas.          X 2,63% 2,63% X                     

7.1. Escribe oraciones sencillas siguiendo el 

modelo y respetando la estructura gramatical.     X 2,78% X 2,63% 2,63% X X                   

8.1. Utiliza el léxico básico de temas relacionados 

con las propias experiencias, en contextos 

cotidianos predecibles con apoyo visual. 
X 3,03% X 2,78% X 2,63% 2,63% X X   x 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% x x   

8.2. Copia palabras relacionadas con su 

imagen. X 3,03% X 2,78% X 2,63% 2,63% X X   x 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% x x   

9.1. Memoriza y recita canciones, rimas y chants 

acompañándolos con gestos y mímica con 

entonación adecuada. X 3,03% X 2,78% X 2,63% 2,63% X     x 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% x     
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2º EDUCACIÓN PRIMARIA 
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Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Estrategias de comprensión 

•Movilización de información previa sobre tipo de 

tarea y tema. 

•Identificación  del  tipo  textual,  adaptando  la  

comprensión  al mismo. 

•Distinción   de   tipos   de   comprensión   

(sentido   general, información esencial, 

puntos principales). 

•Formulación 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  de nuevos elementos. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

•Convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros. 

•Interés   por   conocer   costumbres,   valores,   

creencias   y actitudes. 

•Celebración de fiestas familiares 

(cumpleaños) y de fiestas tradicionales: 

Halloween, Valentine’s Day, Christmas, Saint 

Patrick, Pancake day, Easter, etc. 

•Lenguaje no verbal. 
 

Funciones comunicativas 

•Saludos y despedidas. 

•Presentaciones. 

•Realización de preguntas y respuesta de las 

mismas sobre aspectos personales (nombre, 

edad, gustos) 

1. Aplicar las estrategias básicas (partir de los conocimientos previos antes de la 

escucha o la lectura del texto, realizar predicciones basándose en el apoyo visual, 

trabajar las destrezas de skimming y scanning a nivel oral y escrito, así como reconocer 

la clase de texto: cuento, canción, rima…) más adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información esencial o los puntos principales del texto. 

2. Identificar el tema sobre el que trata un texto oral muy breve y sencillo (diálogos, 

canciones, rimas y narraciones de hasta 40 palabras) cuando escucha textos orales en 

lengua estándar con estructuras simples y léxico de uso muy frecuente. 

3. Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales en 

textos orales y escritos muy breves y sencillos (diálogos, canciones, rimas y narraciones 

de hasta 20 palabras) sobre temas habituales y concretos relacionados con las 

propias experiencias, necesidades e intereses, articulados con claridad y lentamente y 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos, en contextos cotidianos predecibles o 

relativos a áreas de necesidad inmediata. Para favorecer la comprensión y no se 

distorsione el mensaje, las condiciones acústicas deben ser buenas. Siempre se podrá 

volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación y contando con apoyo visual. 
En referencia a los textos escritos este criterio pretende evaluar la comprensión del 

alumnado cuando lee textos en 

lengua estándar sobre temas trabajados muy familiares. 

4. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos concretos y 

significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, costumbres y celebraciones,) y 

convenciones sociales (normas de cortesía) tales como presentaciones, saludos… 

5. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos significativos  a una comprensión adecuada del texto. 

6. Distinguir la función o funciones comunicativas del texto y sus exponentes más 

habituales en la comunicación oral y escrita: saludos y  despedidas,  presentaciones,  

realización de preguntas y respuesta de las mismas sobre aspectos personales (nombre, 

edad, gustos), preguntas sobre la edad y la familia, seguimiento de instrucciones 

(lenguaje de aula), expresión y preguntas sobre la posesión, expresión y preguntas 

sobre la localización de las cosas, expresión sobre los materiales con los que están 

hechas las cosas, descripción de las partes del cuerpo, descripción física de animales 

salvajes, expresión de capacidad 

7. Reconocer estructuras sintácticas básicas y sus significados asociados en situaciones 

comunicativas habituales, demostrando comprensión al escuchar o leer preguntas y 
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•Preguntas sobre la edad y la familia. 

•Seguimiento de instrucciones (lenguaje de aula). 

•Expresión  y preguntas sobre la posesión. 

•Expresión y preguntas sobre la localización de 

las cosas. 

•Expresión sobre los materiales con los que 

están hechas las cosas. 

•Descripción de las partes del cuerpo. 

•Descripción física de animales salvajes. 

•Expresión de capacidad. 
 

Estructuras sintácticas 

Familiarización con  estructuras sintácticas 

básicas utilizadas por el docente: 

•Expresión de relaciones lógicas (and) 

•Oraciones  interrogativas  (How  old  are  you?  

How  many brothers, sisters… have you got? 

Where is…?) 

•Verbo to have got en primera  y tercera 

persona (animales) de presente simple en 

afirmativa y negativa. 

•Verbo  to  like  en  primera  persona  de  

presente  simple  en afirmativa y negativa. 

•Preguntas y respuestas sobre gustos (Do you 

like…?) 

•Expresión del espacio: preposiciones de lugar 

(in). 

•Expresión de la modalidad: capacidad (can). 
 

Léxico de alta frecuencia (recepción) 

•Días de la semana y meses del año. 

•Tiempo atmosférico. 

•Números (1-20) 

•Formas geométricas (rectángulo, óvalo) 

•Miembros de la familia (abuelo/a, tío/a, 

primo/a) 

•Comidas y bebidas 

•Partes de la casa 

respuestas sobre aspectos personales como la edad, familia, posesión en primera y 

tercera persona, gustos, aficiones en primera persona de presente simple y habilidades. 

8. Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con sus 

experiencias, necesidades e intereses como los días de la semana y meses del año, 

tiempo atmosférico, colores, números (1-20), formas geométricas (rectángulo, óvalo), 

material de aula, miembros de la familia (abuelo/a, tío/a, primo/a), comidas y bebidas, 

partes de la casa, partes del cuerpo, animales salvajes y materiales. 

Específicos de comprensión de textos orales 

9. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos a través 

de las rimas, retahílas, trabalenguas, canciones, adivinanzas, series de dibujos 

animados, etc., tales como el acento, ritmo y entonación. 

Específicos de comprensión de textos orales 

10. Reconocer los significados e intenciones comunicativas en preguntas y 

exclamaciones. 

Específicos de comprensión de textos escritos 

11. Discriminar patrones  gráficos  y  convenciones ortográficas básicas tales como el 

signo de interrogación y exclamación al final de la oración y apóstrofes. 

Específicos de comprensión de textos escritos 

12. Reconocer los significados e intenciones comunicativas generales y con las 

convecciones ortográficas básicas de preguntas y exclamaciones y apóstrofes. 
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•Partes del cuerpo (cabeza, brazos, manos, 

piernas, cuerpo, pies, dedos) 

•Animales salvajes 

•Materiales  (madera,  piedra,  ladrillo,  plástico,  

cartón,  cristal, metal). 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

•Acercamiento al ritmo y sonoridad de la lengua 

a través de las rimas, retahílas, trabalenguas, 

canciones, adivinanzas, series de dibujos 

animados, etc. 

•Apoyo   en   algunos   aspectos   de   ritmo,   

acentuación   y entonación para  la 

comprensión de textos orales. 
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas 

básicas. 

Reconocimiento   de   los   signos   ortográficos   

básicos   (por ejemplo: punto, coma, 

interrogación, exclamación) 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Estrategias de producción de textos orales. 

• Planificación 

Comprensión del mensaje con claridad y practicarlo varias 

veces. 

• Ejecución 

Expresión del mensaje con claridad ajustándose a los 

. Específicos de producción de textos orales. 

1. Hablar de sí mismo, de su entorno inmediato, de lugares y 

cosas, expresando sus gustos y opiniones utilizando estrategias 

básicas para la producción de monólogos muy breves y 

sencillos. 
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modelos. Apoyo en los conocimientos previos. 

Respeto  de  normas  para  la  interacción  oral:  turno  de  

palabra, volumen de la voz adecuado. 

Compensación de las carencias lingüísticas

 mediante procedimientos paralingüísticos o 

paratextuales: 

- Petición de ayuda. 

- Señalización  de  objetos  o  realización  de  

acciones  que aclaran el significado. 
- Uso   del   lenguaje   corporal   culturalmente   

pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, 
contacto visual o 

corporal). 
 

Estrategias de producción de textos escritos. 

• Planificación 

Revisión y uso adecuado de los modelos previamente 

trabajados. 

• Ejecución 

Expresión del mensaje con claridad ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
Reajuste de la tarea (emprender una versión más modesta 

de la 

tarea) o  el mensaje (hacer  concesiones en lo  que 

realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades 

y los recursos disponibles. 
Aprovechamiento de los conocimientos previos. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

• Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 

• Costumbres, valores, creencias y actitudes. 

• Celebración de fiestas familiares (cumpleaños) y de 

fiestas tradicionales: Halloween, Valentine’s Day, 

Christmas, Saint Patrick, Pancake day, Easter, etc. 

• Lenguaje no verbal. 
 

Funciones comunicativas 

• Saludos y despedidas. 

• Presentaciones. 

• Realización de preguntas y respuestas de las mismas 

Específicos de producción de textos orales. 

2. Participar en conversaciones de manera simple y comprensible que requieran 

un intercambio directo de información en áreas de necesidad inmediata o 

sobre temas muy familiares, aunque en ocasiones la pronunciación no sea muy 

clara y pueda provocar malos entendidos. Se consideran evidentes las pausas y 

titubeos, la repetición, la paráfrasis y la cooperación del interlocutor para 

mantener la comunicación. 

Específicos de producción de textos escritos. 

3. Escribir textos muy cortos y sencillos, compuestos de frases simples aisladas 

utilizando estrategias básicas tales como copiar palabras y fórmulas básicas 

siguiendo un modelo correctamente las convenciones ortográficas 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 

. 4. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos concretos y significativos tales como: normas de  

cortesía, presentaciones, saludos… a una producción oral y escrita adecuada 

al contexto 

5. Aplicar las funciones comunicativas apropiadas y sus exponentes más 

habituales en textos orales: saludos y despedidas, presentaciones, preguntas y 

respuestas sobre aspectos personales, expresar posesión, gustos y preferencias, 

así como describir las partes del cuerpo y de la cara y utilizar el lenguaje del aula 

Específicos de producción de textos orales. 

6.  Utilizar  estructuras  sintácticas  básicas  en  expresiones breves   de   textos   

orales   utilizando   fórmulas   sencillas incluyendo   pausas   para   buscar   

expresiones,   articular palabras menos habituales y corregir la comunicación. 

. Específicos de producción de textos escritos. 

7. Mostrar un control limitado de un conjunto de estructuras gramaticales 

sencillas y de modelos de oraciones y frases dentro un repertorio memorizado. 

8. Utilizar un repertorio limitado de léxico oral y escrito de alta frecuencia 

relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados 

con sus experiencias, necesidades e intereses: días de la semana y meses del 

año; tiempo atmosférico; Números  (1-20);  formas geométricas (rectángulo, 

óvalo); miembros de la familia (abuelo/a, tío/a, primo/a); comidas y bebidas; 

partes de la casa; partes del cuerpo (cabeza, brazos, manos, piernas, cuerpo, 

pies, dedos); animales salvajes; materiales (madera, piedra, ladrillo, plástico, 

cartón, cristal, metal). 
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sobre aspectos personales (nombre, edad, gustos). 

Expresión de posesión y cantidad (singular/plural) en 

primera persona. 

• Descripción de partes de la cara (color de ojos y pelo). 

• Expresión del gusto y la preferencia (favoritos). 

• Lenguaje de aula (pedir permiso, pedir prestado, ir al 

aseo…). 
 

Estructuras sintácticas 

• Preguntas  y  respuestas  sobre  aspectos  personales  

como nombre, edad, color favorito. 

• Expresión de posesión y cantidad (singular/plural) en 

primera persona. 

• Expresión del gusto en primera persona. 
 

Léxico de alta frecuencia (producción). 

• Días de la semana y meses del año. 

• Tiempo atmosférico. 

• Colores 

• Números (1-10) 

• Formas geométricas (triángulo, círculo y cuadrado) 

• Material de aula. 

• Miembros de la familia (padre, madre, hermano/a) 

• Comidas y bebidas 

• Juguetes 

• Partes de la cara 

• Animales de granja 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

• Acercamiento al ritmo y sonoridad de la lengua a 

través de las rimas, retahílas, trabalenguas, canciones, 

adivinanzas, series de dibujos animados, etc. 

Imitación    de    algunos    aspectos    fonéticos,    de    

ritmo, acentuación y entonación para  la producción de 

textos orales. 

Específicos de producción de textos orales. 

9.  Producir  patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de entonación básicos. 
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2º PRIMARIA 
ESCENARIO 1   ESCENARIO 2 

TEMPORALIZACIÓN   I. EV   PONDERACIÓN  I. EV 
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1.1. Comprende la información general que se le 

pide oralmente. x 3,85% x 2,94% x 2,63% 2,63% x     x 8,33% 7,69% 6,67% 6,67%   x   

1.2. Comprende la información específica que 

se le pide oralmente.     x 2,94% x 2,63% 2,63% x                     

2.1. Identifica el tema general sobre el que trata 

un texto oral breve. x 3,85% x 2,94% x 2,63% 2,63% x     x 8,33% 7,69% 6,67% 6,67%   x   

2.2 Identifica el tema específico sobre el que 

trata un texto oral breve.     x 2,94% x 2,63% 2,63% x                     

3.1. Comprende el sentido general de un texto 

oral  breve y sencillo. x 3,85% x 2,94% x 2,63% 2,63% x     x 8,33% 7,69% 6,67% 6,67%   x   

3.2. Comprende el sentido general de un texto 

escrito breve y sencillo. x 3,85% x 2,94% x 2,63% 2,63%   x x x 8,33% 7,69% 6,67% 6,67%   x   

3.3. Comprende las ideas principales de un texto 

oral breve y sencillo sobre temas familiares. 
    x 2,94% x 2,63% 2,63% x x   x   7,69% 6,67% 6,67%   x   

3.4. Comprende las ideas principales de un texto 

escrito breve y sencillo sobre temas familiares y 

acompañado de apoyo visual. x 3,85% x 2,94% x 2,63% 2,63%   x x x 8,33% 7,69% 6,67% 6,67%   x   

4.1. Identifica aspectos básicos relacionados con 

la cultura, costumbres y celebraciones propias 

de países de habla inglesa (Halloween, 

Christmas, Saint Patrick, etc.) x 3,85% x 2,94% x 2,63% 2,63% x x   x 8,33% 7,69% 6,67% 6,67%   x   

4.2. Reconoce convenciones sociales básicas de 

normas de cortesía y presentaciones. x 3,85% x 2,94% x 2,63% 2,63% x x                   
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5.1. Aplica los conocimientos socioculturales 

para comprender textos orales reales.     x 2,94% x 2,63% 2,63% x x                   

5.2. Aplica los conocimientos sociolingüísticos 

para comprender textos orales reales.         x 2,63% 2,63% x x                   

6.1. Entiende preguntas realizadas oralmente por 

el docente o por sus iguales sobre el vocabulario 

trabajado en clase (edad, números, partes del 

cuerpo, animales del jardín, ropa, etc.) 
x 3,85% x 2,94% x 2,63% 2,63% x x                   

7.1. Entiende la información básica que se le 

pide en transacciones habituales  sencillas 

(instrucciones, indicaciones,  etc.) x 3,85% x 2,94% x 2,63% 2,63% x x x x 8,33% 7,69% 6,67% 6,67%   x   

7.2. Comprende instrucciones, patrones 

discursivos e indicaciones básicas relacionadas 

con vocabulario básico. x 3,85% x 2,94% x 2,63% 2,63% x x x                 

8.1. Asocia la forma oral de las palabras 

localizándola en materiales de apoyo visual 

(carteles, flash cards, etc.)  x 3,85% x 2,94% x 2,63% 2,63% x x x                 

9.1. Identifica diferentes ritmos de entonación y 

acento en textos orales. x 3,85% x 2,94% x 2,63% 2,63% x x x x 8,33% 7,69% 6,67% 6,67%   x   

10.1. Reconoce los significados e intenciones 

comunicativas generales de preguntas y 

exclamaciones. x 3,85% x 2,94% x 2,63% 2,63% x x x x 8,33% 7,69% 6,67% 6,67%   x   

11.1. Discrimina los patrones gráficos típicos de la 

estructura de preguntas y exclamaciones. x 3,85% x 2,94% x 2,63% 2,63% x x                   

12.1. Reconoce los significados e intenciones 

comunicativas generales de preguntas y 

exclamaciones. x 3,85% x 2,94% x 2,63% 2,63% x x x                 

1.1. Expresa sus gustos y opiniones personales 

empleando estrategias gramaticales breves y 

sencillas durante un periodo de tiempo muy 

corto.     x 2,94% x 2,63% 2,63% x x                   

1.2. Muestra una entonación y pronunciación 

aceptable. x 3,85% x 2,94% x 2,63% 2,63% x     x 8,33% 7,69% 6,67% 6,67% x     

2.1. Participa en conversaciones sencillas. x 3,85% x 2,94% x 2,63% 2,63% x                     
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2.2. Intercambia información relacionada con 

temas familiares.     x 2,94% x 2,63% 2,63% x                     

3.1. Escribe frases simples y sencillas siguiendo 

fórmulas básicas o modelos.         x 2,63% 2,63% x x x x     6,67% 6,67%   x   

3.2. Emplea correctamente convenciones 

ortográficas y gramaticales.  x 3,85% x 2,94% x 2,63% 2,63%   x x x 8,33% 7,69% 6,67% 6,67%   x   

4.1. Aplica los conocimientos socioculturales 

para comprender textos escritos reales. x 3,85% x 2,94% x 2,63% 2,63% x x                   

4.2. Aplica los conocimientos sociolingüísticos 

para comprender textos escritos reales. x 3,85% x 2,94% x 2,63% 2,63% x x                   

4.3. Utiliza expresiones relacionadas con las 

celebraciones familiares o culturales. x 3,85% x 2,94% x 2,63% 2,63% x x                   

5.1. Utiliza funciones comunicativas adecuadas 

para hablar de sus aspectos personales.     x 2,94% x 2,63% 2,63% x                     

5.2. Emplea el vocabulario trabajado en el aula. 
x 3,85% x 2,94% x 2,63% 2,63% x x x x 8,33% 7,69% 6,67% 6,67% x x   

6.1.  Utiliza las estructuras trabajadas a la hora de 

responder a preguntas sobre aspectos 

personales como nombre, edad, color favorito, 

posesión, etc. x 3,85% x 2,94% x 2,63% 2,63% x x x                 

6.2. Articula correctamente palabras poco 

habituales.         x 2,63% 2,63% x                     

6.3. Corrige las estructuras comunicativas.      x 2,94% x 2,63% 2,63% x                     

7.1. Escribe oraciones sencillas siguiendo el 

modelo y respetando la estructura gramatical.         x 2,63% 2,63%   x x x     6,67% 6,67%   x   

8.1. Utiliza el léxico básico de temas relacionados 

con las propias experiencias, en contextos 

cotidianos predecibles con apoyo visual. 
x 3,85% x 2,94% x 2,63% 2,63% x x x                 

8.2. Copia palabras relacionadas con su imagen. 
x 3,85% x 2,94% x 2,63% 2,63%   x x                 

9.1. Memoriza y recita canciones, rimas y chants 

acompañándolos con gestos y mímica con 

entonación adecuada. x 3,85% x 2,94% x 2,63% 2,63% x                     
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3º EDUCACIÓN PRIMARIA 
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Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Estrategias de comprensión 

•Movilización de información previa sobre tipo de 

tarea y tema. 

•Identificación  del  tipo  textual,  adaptando  la  

comprensión  al mismo. 

•Distinción   de   tipos   de   comprensión   

(sentido   general, información esencial, 

puntos principales). 

•Formulación 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  de nuevos elementos. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

•Convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros. 

•Interés   por   conocer   costumbres,   valores,   

creencias   y actitudes. 

•Celebración de fiestas familiares 

(cumpleaños) y de fiestas tradicionales: 

Halloween, Valentine’s Day, Christmas, Saint 

Patrick, Pancake day, Easter, etc. 

•Lenguaje no verbal. 
 

Funciones comunicativas 

•Saludos y despedidas. 

•Presentaciones. 

•Realización de preguntas y respuesta de las 

mismas sobre aspectos personales (nombre, 

edad, gustos) 

1. Aplicar las estrategias básicas (partir de los conocimientos previos antes de la 

escucha o la lectura del texto, realizar predicciones basándose en el apoyo visual, 

trabajar las destrezas de skimming y scanning a nivel oral y escrito, así como reconocer 

la clase de texto: cuento, canción, rima…) más adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información esencial o los puntos principales del texto. 

2. Identificar el tema sobre el que trata un texto oral muy breve y sencillo (diálogos, 

canciones, rimas y narraciones de hasta 40 palabras) cuando escucha textos orales en 

lengua estándar con estructuras simples y léxico de uso muy frecuente. 

3. Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales en 

textos orales y escritos muy breves y sencillos (diálogos, canciones, rimas y narraciones 

de hasta 20 palabras) sobre temas habituales y concretos relacionados con las 

propias experiencias, necesidades e intereses, articulados con claridad y lentamente y 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos, en contextos cotidianos predecibles o 

relativos a áreas de necesidad inmediata. Para favorecer la comprensión y no se 

distorsione el mensaje, las condiciones acústicas deben ser buenas. Siempre se podrá 

volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación y contando con apoyo visual. 
En referencia a los textos escritos este criterio pretende evaluar la comprensión del 

alumnado cuando lee textos en 

lengua estándar sobre temas trabajados muy familiares. 

4. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos concretos y 

significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, costumbres y celebraciones,) y 

convenciones sociales (normas de cortesía) tales como presentaciones, saludos… 

5. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos significativos  a una comprensión adecuada del texto. 

6. Distinguir la función o funciones comunicativas del texto y sus exponentes más 

habituales en la comunicación oral y escrita: saludos y  despedidas,  presentaciones,  

realización de preguntas y respuesta de las mismas sobre aspectos personales (nombre, 

edad, gustos), preguntas sobre la edad y la familia, seguimiento de instrucciones 

(lenguaje de aula), expresión y preguntas sobre la posesión, expresión y preguntas 

sobre la localización de las cosas, expresión sobre los materiales con los que están 

hechas las cosas, descripción de las partes del cuerpo, descripción física de animales 

salvajes, expresión de capacidad 

7. Reconocer estructuras sintácticas básicas y sus significados asociados en situaciones 

comunicativas habituales, demostrando comprensión al escuchar o leer preguntas y 
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•Preguntas sobre la edad y la familia. 

•Seguimiento de instrucciones (lenguaje de aula). 

•Expresión  y preguntas sobre la posesión. 

•Expresión y preguntas sobre la localización de 

las cosas. 

•Expresión sobre los materiales con los que 

están hechas las cosas. 

•Descripción de las partes del cuerpo. 

•Descripción física de animales salvajes. 

•Expresión de capacidad. 
 

Estructuras sintácticas 

Familiarización con  estructuras sintácticas 

básicas utilizadas por el docente: 

•Expresión de relaciones lógicas (and) 

•Oraciones  interrogativas  (How  old  are  

you?  How  many brothers, sisters… have you 

got? Where is…?) 

•Verbo to have got en primera  y tercera 

persona (animales) de presente simple en 

afirmativa y negativa. 

•Verbo  to  like  en  primera  persona  de  

presente  simple  en afirmativa y negativa. 

•Preguntas y respuestas sobre gustos (Do you 

like…?) 

•Expresión del espacio: preposiciones de lugar 

(in). 

•Expresión de la modalidad: capacidad (can). 
 

Léxico de alta frecuencia (recepción) 

•Días de la semana y meses del año. 

•Tiempo atmosférico. 

•Números (1-20) 

•Formas geométricas (rectángulo, óvalo) 

•Miembros de la familia (abuelo/a, tío/a, 

primo/a) 

•Comidas y bebidas 

•Partes de la casa 

respuestas sobre aspectos personales como la edad, familia, posesión en primera y 

tercera persona, gustos, aficiones en primera persona de presente simple y habilidades. 

8. Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con sus 

experiencias, necesidades e intereses como los días de la semana y meses del año, 

tiempo atmosférico, colores, números (1-20), formas geométricas (rectángulo, óvalo), 

material de aula, miembros de la familia (abuelo/a, tío/a, primo/a), comidas y bebidas, 

partes de la casa, partes del cuerpo, animales salvajes y materiales. 

Específicos de comprensión de textos orales 

9. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos. 

Específicos de comprensión de textos orales 

10. Reconocer los significados e intenciones comunicativas en preguntas y 

exclamaciones. 

Específicos de comprensión de textos escritos 

11. Reconocer los nombres de las letras del alfabeto en inglés. 

Específicos de comprensión de textos escritos 

12. Discriminar patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas. 
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•Partes del cuerpo (cabeza, brazos, manos, 

piernas, cuerpo, pies, dedos) 

•Animales salvajes 

•Materiales  (madera,  piedra,  ladrillo,  plástico,  

cartón,  cristal, metal). 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

•Acercamiento al ritmo y sonoridad de la 

lengua a través de las rimas, retahílas, 

trabalenguas, canciones, adivinanzas, series 

de dibujos animados, etc. 

•Apoyo   en   algunos   aspectos   de   ritmo,   

acentuación   y entonación para  la 

comprensión de textos orales. 
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas 

básicas. 

Reconocimiento   de   los   signos   ortográficos   

básicos   (por ejemplo: punto, coma, 

interrogación, exclamación) 

 
13. Reconocer los significados e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos y con las convecciones ortográficas básicas de 

signos de puntuación, de exclamación, de interrogación, etc.  

 

 

 

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Estrategias de producción de textos orales. 

• Planificación 

Comprensión del mensaje con claridad y practicarlo varias 

veces. 

• Ejecución 

Expresión del mensaje con claridad ajustándose a los 

. Específicos de producción de textos orales. 

1. Hablar de sí mismo, de su entorno inmediato, de lugares y 

cosas, expresando sus gustos y opiniones utilizando estrategias 

básicas para la producción de monólogos muy breves y 

sencillos. 
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modelos. Apoyo en los conocimientos previos. 

Respeto  de  normas  para  la  interacción  oral:  turno  de  

palabra, volumen de la voz adecuado. 

Compensación de las carencias lingüísticas

 mediante procedimientos paralingüísticos o 

paratextuales: 

- Petición de ayuda. 

- Señalización  de  objetos  o  realización  de  

acciones  que aclaran el significado. 
- Uso   del   lenguaje   corporal   culturalmente   

pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, 
contacto visual o 

corporal). 
 

Estrategias de producción de textos escritos. 

• Planificación 

Revisión y uso adecuado de los modelos previamente 

trabajados. 

• Ejecución 

Expresión del mensaje con claridad ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
Reajuste de la tarea (emprender una versión más modesta 

de la 

tarea) o  el mensaje (hacer  concesiones en lo  que 

realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades 

y los recursos disponibles. 
Aprovechamiento de los conocimientos previos. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

• Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 

• Costumbres, valores, creencias y actitudes. 

• Celebración de fiestas familiares (cumpleaños) y de 

fiestas tradicionales: Halloween, Valentine’s Day, 

Christmas, Saint Patrick, Pancake day, Easter, etc. 

• Lenguaje no verbal. 
 

Funciones comunicativas 

• Saludos y despedidas. 

• Presentaciones. 

• Realización de preguntas y respuestas de las mismas 

Específicos de producción de textos orales. 

2. Participar en conversaciones de manera simple y comprensible que requieran 

un intercambio directo de información en áreas de necesidad inmediata o 

sobre temas muy familiares, aunque en ocasiones la pronunciación no sea muy 

clara y pueda provocar malos entendidos. Se consideran evidentes las pausas y 

titubeos, la repetición, la paráfrasis y la cooperación del interlocutor para 

mantener la comunicación. 

Específicos de producción de textos escritos. 

3. Escribir textos muy cortos y sencillos, compuestos de frases simples aisladas 

utilizando estrategias básicas tales como copiar palabras y fórmulas básicas 

siguiendo un modelo correctamente las convenciones ortográficas 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 

. 4. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos concretos y significativos tales como: normas de  

cortesía, presentaciones, saludos… a una producción oral y escrita adecuada 

al contexto 

5. Aplicar las funciones comunicativas apropiadas y sus exponentes más 

habituales en textos orales: saludos y despedidas, presentaciones, preguntas y 

respuestas sobre aspectos personales, expresar posesión, gustos y preferencias, 

así como describir las partes del cuerpo y de la cara y utilizar el lenguaje del aula 

Específicos de producción de textos orales. 

6.  Utilizar  estructuras  sintácticas  básicas  en  expresiones breves   de   textos   

orales   utilizando   fórmulas   sencillas incluyendo   pausas   para   buscar   

expresiones,   articular palabras menos habituales y corregir la comunicación. 

. Específicos de producción de textos escritos. 

7. Mostrar un control limitado de un conjunto de estructuras gramaticales 

sencillas y de modelos de oraciones y frases dentro un repertorio memorizado. 

8. Utilizar un repertorio limitado de léxico oral y escrito de alta frecuencia 

relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados 

con sus experiencias, necesidades e intereses: días de la semana y meses del 

año; tiempo atmosférico; Números  (1-20);  formas geométricas (rectángulo, 

óvalo); miembros de la familia (abuelo/a, tío/a, primo/a); comidas y bebidas; 

partes de la casa; partes del cuerpo (cabeza, brazos, manos, piernas, cuerpo, 
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sobre aspectos personales (nombre, edad, gustos). 

Expresión de posesión y cantidad (singular/plural) en 

primera persona. 

• Descripción de partes de la cara (color de ojos y pelo). 

• Expresión del gusto y la preferencia (favoritos). 

• Lenguaje de aula (pedir permiso, pedir prestado, ir al 

aseo…). 
 

Estructuras sintácticas 

• Preguntas  y  respuestas  sobre  aspectos  personales  

como nombre, edad, color favorito. 

• Expresión de posesión y cantidad (singular/plural) en 

primera persona. 

• Expresión del gusto en primera persona. 
 

Léxico de alta frecuencia (producción). 

• Días de la semana y meses del año. 

• Tiempo atmosférico. 

• Colores 

• Números (1-10) 

• Formas geométricas (triángulo, círculo y cuadrado) 

• Material de aula. 

• Miembros de la familia (padre, madre, hermano/a) 

• Comidas y bebidas 

• Juguetes 

• Partes de la cara 

• Animales de granja 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

• Acercamiento al ritmo y sonoridad de la lengua a 

través de las rimas, retahílas, trabalenguas, canciones, 

adivinanzas, series de dibujos animados, etc. 

Imitación    de    algunos    aspectos    fonéticos,    de    

ritmo, acentuación y entonación para  la producción de 

textos orales. 

pies, dedos); animales salvajes; materiales (madera, piedra, ladrillo, plástico, 

cartón, cristal, metal). 

Específicos de producción de textos orales. 

9.  Producir  patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de entonación básicos. 

 
10. Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas para escribir 

correctamente palabras cortas.  
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3º PRIMARIA 
ESCENARIO 1   ESCENARIO 2 
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1.1. Comprende la información general que 

se le pide oralmente. x 2,70% x 2,38% x 2,22% 1,82% x x                   

1.2. Comprende la información específica 

que se le pide oralmente. x 2,70% x 2,38% x 2,22% 1,82% x x                   

1.3. Comprende la información general en 

un texto escrito. x 2,70% x 2,38% x 2,22% 1,82%   x x                 

1.4. Comprende la información específica 

en un texto escrito. x 2,70% x 2,38% x 2,22% 1,82%   x x                 

1.5. Reconoce diferentes tipos de textos 

orales y escritos (entrevista, relato, 

canción…) x 2,70% x 2,38% x 2,22% 1,82% x                     

2.1 Identifica el tema sobre el que trata un 

texto oral, x 2,70% x 2,38% x 2,22% 1,82% x x   x 16,67% 16,67% 20,00% 14,29% x x   

2.2 identifica el tema sobre el que trata un 

texto escrito. x 2,70% x 2,38% x 2,22% 1,82%   x x x 16,67% 16,67% 20,00% 14,29%   x x 

3.1. Comprende el sentido general de un 

texto oral breve y sencillo. x 2,70% x 2,38% x 2,22% 1,82% x x                   

3.2. Comprende el sentido general de un 

texto escrito breve y sencillo. x 2,70% x 2,38% x 2,22% 1,82%   x x                 

3.3. Comprende las ideas principales de un 

texto oral breve y sencillo sobre temas 

familiares. x 2,70% x 2,38% x 2,22% 1,82% x x                   
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3.4. Comprende las ideas principales de un 

texto escrito breve y sencillo sobre temas 

familiares. x 2,70% x 2,38% x 2,22% 1,82%   x x                 

4.1. Identifica aspectos básicos relacionados 

con la cultura, costumbres y celebraciones 

propias de países de habla inglesa 

(Halloween, Christmas, Saint Patrick, etc.) x 2,70% x 2,38%     1,82% x     x 16,67% 16,67%   14,29% x     

4.2. Reconoce convenciones sociales 

básicas de normas de cortesía. x 2,70% x 2,38% x 2,22% 1,82% x                     

5.1. Aplica los conocimientos socioculturales 

en la comprensión de textos orales         x 2,22% 1,82% x                     

5.2 Aplica los conocimientos socioculturales 

en la comprensión de textos escritos         x 2,22% 1,82% x                     

5.3 Aplica los conocimientos sociolingüísticos 

en la comprensión de textos orales x 2,70% x 2,38% x 2,22% 1,82% x                     

5.4 Aplica los conocimientos sociolingüísticos 

en la comprensión de textos escritos x 2,70% x 2,38% x 2,22% 1,82% x                     

6.1 Comprende instrucciones e indicaciones x 2,70% x 2,38% x 2,22% 1,82%                       

6.2 Comprende información básica en 

transacciones habituales y sencillas. x 2,70% x 2,38% x 2,22% 1,82%                       

7.1. Reconoce estructuras sintácticas 

básicas y demuestra comprensión al 

escuchar o leer: x 2,70% x 2,38% x 2,22% 1,82%                       

-       Hora (en punto / y media) x 2,70% x 2,38% x 2,22% 1,82%                       

-       Secuencias como: (First/ 

Then/ Finally)     x 2,38%     1,82%   x x                 

-       Divisiones (estaciones del 

tiempo) x 2,70%         1,82% x                     

-       Expresión de la posesión 

(his/her, genitivo sajón, verbo to have) x 2,70% x 2,38%     1,82%   x x                 

-       Expresión del lugar donde se 

encuentran las cosas (verbo to be con 

preposiciones)     x 2,38%     1,82% x x x                 

-       Expresión del precio         x 2,22% 1,82% x x                   

-       Exclamación (I love…!)         x 2,22% 1,82% x                     
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-       Preguntas, afirmaciones y 

negaciones x 2,70% x 2,38% x 2,22% 1,82%   x x                 

8.1 Comprende el vocabulario básico de la 

unidad x 2,70% x 2,38% x 2,22% 1,82% x x x x 16,67% 16,67% 20,00% 14,29% x x x 

8.2 Comprende el vocabulario específico 

de la unidad x 2,70% x 2,38% x 2,22% 1,82%     x                 

9.1 Identifica ritmo, entonación y acento en 

textos orales x 2,70% x 2,38% x 2,22% 1,82% x                     

10.1. Reconoce significados e intenciones 

comunicativas en textos orales.         x 2,22% 1,82% x                     

11.1.  Identifica oralmente los nombres de 

las letras del alfabeto en inglés. x 2,70%         1,82% x                     

12.1 Reconoce los símbolos y signos 

ortográficos básicos en textos escritos. x 2,70% x 2,38% x 2,22% 1,82% x x                   

13.1. Reconoce los significados e 

intenciones comunicativas relacionadas 

con los patrones sonoros básicos. x 2,70% x 2,38% x 2,22% 1,82% x                     

1.1. Realiza presentaciones breves y sencillas 

preparadas sobre temas cotidianos.     x 2,38% x 2,22% 1,82%   x                   

2.1. Participa de manera simple en 

conversaciones básicas referidas a asuntos 

cotidianos y temas familiares.     x 2,38% x 2,22% 1,82% x x                   

3.1. Redacta textos escritos breves y sencillos 

compuestos de frases simples aisladas entre 

15 y 20 palabras utilizando convenciones 

ortográficas básicas y signos de puntuación 

a partir de un modelo.         x 2,22% 1,82%   x                   

4.1. Produce textos orales aplicando los 

conocimientos sobre aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos.     x 2,38% x 2,22% 1,82% x                     

4.2. Produce textos escritos aplicando los 

conocimientos sobre aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos. x 2,70% x 2,38% x 2,22% 1,82%                       
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5.1. Participa en intercambios cotidianos de 

manera oral aplicando las funciones 

comunicativas apropiadas y sus exponentes 

más habituales. x 2,70% x 2,38% x 2,22% 1,82%                       

6.1. Produce textos orales breves utilizando 

conectores. x 2,70% x 2,38% x 2,22% 1,82%                       

7.1. Produce estructuras sintácticas básicas:              1,82%                       

-       Hora (en punto / y media) x 2,70%         1,82% x x                   

-       Secuencias como: (First/ 

Then/ Finally)     x 2,38%     1,82%   x x                 

-       Divisiones (estaciones del 

tiempo) x 2,70%         1,82% x     x 16,67%     14,29% x     

-       Expresión de la posesión 

(his/her, genitivo sajón, verbo to have)     x 2,38%     1,82%   x x                 

-       Expresión del lugar donde se 

encuentran las cosas (verbo to be con 

preposiciones)     x 2,38% x 2,22% 1,82% x x x x   16,67% 20,00% 14,29% x x x 

-       Expresión del precio     x 2,38% x 2,22% 1,82% x x                   

-       Exclamación (I love…!)         x 2,22% 1,82% x                     

-       Preguntas, afirmaciones y 

negaciones x 2,70% x 2,38% x 2,22% 1,82% x x                   

8.1. Utiliza un léxico de alta frecuencia en 

textos orales para expresarse 

adecuadamente en diferentes contextos 

relacionados con su entorno.         x 2,22% 1,82% x                     

8.2. Utiliza un léxico de alta frecuencia en 

textos escritos para expresarse 

adecuadamente en diferentes contextos 

relacionados con su entorno.         x 2,22% 1,82% x                     

9.1. Produce ritmo, entonación y acento en 

textos orales. x 2,70% x 2,38% x 2,22% 1,82% x                     

10.1. Escribe correctamente palabras cortas.  x 2,70% x 2,38% x 2,22% 1,82% x x x x 16,67% 16,67% 20,00% 14,29% x x x 
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4º EDUCACIÓN PRIMARIA 
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Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Estrategias de comprensión 

 Movilización de información previa sobre tipo de tarea y 

tema. 

 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión 

al mismo. 

 Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos principales). 

 Formulación 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 de 

nuevos elementos. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

 Convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 

hábitos cotidianos y de formas de vida de los niños y niñas 

de su edad en países de habla inglesa (entorno escolar, 

vacaciones, actividades de ocio, ciudades y áreas rurales, 

etc.) 
 Interés por conocer costumbres, valores, creencias y 

actitudes. 

 Celebración de fiestas familiares (cumpleaños) y de fiestas 

tradicionales: Halloween, Valentine’s Day, Christmas, Saint 

Patrick, Pancake day, Easter, etc. 

 Lenguaje no verbal 

 

Funciones comunicativas 

 Invitaciones. 

 Descripción de personas, actividades, lugares y hábitos. 

 Petición y ofrecimiento de ayuda, información y permiso 

(lenguaje de aula). 

 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación 

1. Aplicar las estrategias básicas (partir de los  conocimientos previos antes 

de la escucha o la lectura del texto, realizar predicciones basándose en el 

apoyo visual, trabajar las destrezas de skimming y scanning a nivel oral y 

escrito, así como reconocer la clase de texto: cuento, canción, rima…) 

más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información 

esencial o los puntos principales del texto. 

2. Identificar el tema sobre el que trata un texto oral breve y sencillo 

(diálogos, canciones, rimas y narraciones de hasta 60 palabras). 

3. Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos 

principales en textos orales y escritos muy breves y sencillos (diálogos, 

canciones, rimas y narraciones, descripciones de hasta 80 palabras), sobre 

temas habituales y concretos relacionados con las propias experiencias, 

necesidades e intereses, articulados con claridad y lentamente y 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos, en contextos cotidianos 

predecibles o relativos a áreas de necesidad inmediata. Para favorecer la 

comprensión y no se distorsione el mensaje, las condiciones acústicas 

deben ser buenas. Siempre se podrá volver a escuchar lo dicho o pedir 

confirmación y contando con apoyo visual. En referencia a los textos 

escritos este criterio pretende evaluar la comprensión del alumnado 

cuando lee textos en lengua estándar sobre temas trabajados muy 

familiares. Se debe releer lo que no ha entendido y consultar diccionarios 

que cuenten con apoyo visual 

4. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos concretos y 

significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, actividades y 

celebraciones), condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones 

interpersonales (familiares, de amistad, escolares), comportamiento (gestos 

habituales y uso de la voz) y convenciones sociales (normas de cortesía) 

tales como presentaciones, saludos… 
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(lenguaje de aula). 

 Expresión de sentimientos. 

 

Estructuras sintácticas 

 Expresión de relaciones lógicas: disyunción (or) y oposición 

(but); finalidad (to -infinitivo) 

 Afirmación, negación e interrogación. 

 Exclamación (Let’s …!). 

 Expresión del tiempo (present simple). 

 Expresión del aspecto (present continuous); habitual 

(simple tense+ adv. frequency) 

 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative 

sentences); necesidad (need), permiso (can/may). 

 Expresión de la existencia (There is/are); entidad (nouns 

and pronouns); cualidad (very+adj.) 

 Expresión de la cantidad (quantity: a 

bottle/cup/glass/piece of, some/any) 

 Expresión del espacio (prepositions of location, directions) 

 Expresión del tiempo: points (quarter past/to, five past/to 

one…); frequency (always, sometimes, on Mondays…) 

 Expresión del modo: adv. of manner (slowly, well). 

 

Léxico de alta frecuencia (recepción) 

 Números (1-100). 

 Identificación personal (descripción física). 

 Vivienda (mobiliario y electrodomésticos). 

 Entorno natural (medio ambiente). 

 Actividades de la vida diaria. 

 Trabajo y ocupaciones. 

 Tiempo libre y ocio. 

 Salud y cuidados físicos. 

 Educación y estudio. 

 Compras y actividades comerciales. 

 Alimentación. 

 Tecnologías de la comunicación y la información. 

 

5. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos significativos a una comprensión adecuada del 

texto. 

6. Distinguir la función o funciones comunicativas del texto y sus exponentes 

más habituales en la realización de preguntas y respuesta de las mismas 

sobre invitaciones; descripción de personas, actividades, lugares y hábitos; 

petición y ofrecimiento de ayuda, información y permiso (lenguaje de 

aula); establecimiento y mantenimiento de la comunicación (lenguaje de 

aula); expresión de sentimientos. 

7. Reconocer estructuras sintácticas básicas y sus significados asociados en 

situaciones comunicativas habituales, demuestra comprensión al escuchar 

o leer la expresión de relaciones lógicas: disyunción (or) y oposición (but); 

finalidad (to -infinitivo); afirmación, negación e interrogación; exclamación 

(Let’s …!); expresión del tiempo (present simple); expresión del aspecto 

(present continuous); habitual (simple tense+ adv. frequency); expresión de 

la modalidad: factualidad (declarative sentences); necesidad (need), 

permiso (can/may); expresión de la existencia (There is/are); entidad 

(nouns and pronouns); cualidad (very+adj.); expresión de la cantidad 

(quantity: a bottle/cup/glass/piece of, some/any); expresión del espacio 

(prepositions of location, directions); expresión del tiempo: points (quarter 

past/to, five past/to one…); frequency (always, sometimes, on Mondays…); 

expresión del modo : adv. of manner (slowly, well). 

7. Reconocer un repertorio limitado de léxico de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con sus 

experiencias, necesidades e intereses propio de números (1-100), 

identificación personal (descripción física), vivienda (mobiliario y 
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Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 Acercamiento al ritmo y sonoridad de la lengua a través 

de las rimas, retahílas, trabalenguas, canciones, 

adivinanzas, series de dibujos animados, etc. 

 Apoyo en algunos aspectos de ritmo, acentuación y 

entonación para la comprensión de textos orales. 

 Identifica la pronunciación de diptongos básicos (/a /, 

/e /, /au/, /ou/, /oi/, //, /i/) 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas. 

 Uso de los signos ortográficos básicos (por ejemplo: punto, 

coma, interrogación, exclamación). 

 Observación de palabras que van siempre en mayúscula 

(meses, días de la semana, festividades, todas las palabras 

del título de un libro). 

 Asociación de grafía, pronunciación y significado a partir 

de modelos escritos, expresiones orales conocidas y 

establecimiento de relaciones analíticas grafía- sonido. 

electrodomésticos), entorno natural (medio ambiente), actividades de la 

vida diaria , trabajo y ocupaciones, tiempo libre y ocio, salud y cuidados 

físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, 

alimentación y tecnologías de la comunicación y la información. 
Específicos de comprensión de textos orales 

8. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos. 
Específicos de comprensión de textos orales 

9. Reconocer los significados e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 
Específicos de comprensión de textos orales 

10. Reconocer la pronunciación de los diptongos más comunes en palabras 

de uso frecuente (/a /, /e /, /au/, /ou/, /oi/, //, /i/). 

Específicos de comprensión de textos escritos 

11. Discriminar patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas. 

Específicos de comprensión de textos escritos 

12. Reconocer los significados e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos y con las convecciones ortográficas básicas 

de signos de puntuación, de exclamación, de interrogación, apóstrofes, 

etc. 

 

 
Bloque 2: Producción de textos orales y escritos 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Estrategias de producción de textos orales. 

 Planificación Comprensión del mensaje con claridad y 

practicarlo varias veces. Adecuación del texto al destinatario, 

contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 

discurso adecuados a cada caso. 

 Ejecución 

Expresión del mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. Respeto de normas para la interacción oral: turno de 

palabra, volumen de la voz adecuado. 

Reajuste de la tarea o del mensaje tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

Específicos de producción de textos orales. 

1. Hablar de sí mismo, de su entorno inmediato, de lugares y cosas, 

expresando sus gustos y opiniones utilizando expresiones y frases 

sencillas y de uso muy frecuente, normalmente aisladas o enlazadas 

con conectores básicos. 

Específicos de producción de textos orales. 

1. Participar en conversaciones de manera simple y comprensible que 

requieran un intercambio directo de información en áreas de 

necesidad inmediata o sobre temas muy familiares aunque en 

ocasiones la pronunciación no sea muy clara y pueda provocar 

malos entendidos. Se consideran evidentes las pausas y titubeos, la 

repetición, la paráfrasis y la cooperación del interlocutor para 
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Apoyo en los conocimientos previos. 

Compensación de las carencias lingüísticas mediante 

procedimientos: 

a) Lingüísticos 

- Uso de sinónimos. 

- Parafraseo de términos o expresiones. 

b) Paralingüísticos o paratextuales: 

- Petición de ayuda. 

- Uso del lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal). 

Estrategias de producción de textos escritos. 

 Planificación 

Revisión y uso adecuado de los modelos previamente trabajados. 

Movilización y coordinación de las propias competencias 

generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la 

tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o qué se 

quiere decir) 

Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos 

(uso de un diccionario visual, obtención de ayuda, etc.) 

 Ejecución 

Expresión del mensaje con claridad ajustándose a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto. 

Reajuste de la tarea (emprender una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 

disponibles. 

Aprovechamiento de los conocimientos previos. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 

 Costumbres, valores, creencias y actitudes. 

 Celebración de fiestas familiares (cumpleaños) y de fiestas 

tradicionales: Halloween, Valentine’s Day, Christmas, Saint 

Patrick, Pancake day, Easter, etc. 

 Lenguaje no verbal. 

 

Funciones comunicativas 

 Invitaciones. 

 Descripción de personas, actividades, lugares y hábitos. 

mantener la comunicación. 

Específicos de producción de textos escritos. 

2. Escribir textos cortos y sencillos, compuestos de frases simples 

aisladas de 20 palabras como máximo utilizando correctamente las 

convenciones ortográficas 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. 

2. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos básicos concretos y significativos a una 

producción oral y escrita adecuada al contexto utilizando 

expresiones típicas de celebraciones en canciones, rimas, etc. 

5. Aplicar las funciones comunicativas apropiadas y sus exponentes más 

habituales en textos orales tales como: invitaciones; descripción de 

personas, actividades, lugares y hábitos; petición y ofrecimiento de 

ayuda, información y permiso (lenguaje de aula); establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación (lenguaje de aula); expresión de 

sentimientos. 
Específicos de producción de textos orales. 

6. Manejar expresiones breves y preparadas previamente enlazando 

palabras o grupos de palabras con conectores básicos como “or”, 

“but” adecuándolos a los propósitos comunicativos. 

Específicos de producción de textos escritos. 

7. Mostrar un control limitado de un conjunto de estructuras gramaticales 

sencillas y de modelos de oraciones y frases dentro un repertorio 

memorizado, tales como: disyunción (or) y oposición (but); finalidad (to -

infinitivo); afirmación, negación e interrogación; exclamación (Let’s …!); 

expresión del tiempo (present simple); expresión del aspecto (present 

continuous); habitual (simple tense+ adv. frequency); expresión de la 

modalidad: factualidad (declarative sentences); necesidad (need), 

permiso (can/may); expresión de la existencia (There is/are); entidad 

(nouns and pronouns); cualidad (very+adj.); expresión de la cantidad 

(quantity: a bottle/cup/glass/piece of, some/any); expresión del 

espacio (prepositions of location, directions); expresión del tiempo: 

points (quarter past/to, five past/to one…); frequency (always, 

sometimes, on Mondays…); expresión del modo : adv. of manner (slowly, 

well). 

8. Utilizar un repertorio limitado de léxico oral y escrito de alta frecuencia 

relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos 

relacionados con sus experiencias, necesidades e intereses: números (1-
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 Petición y ofrecimiento de ayuda, información y permiso 

(lenguaje de aula). 

 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación 

(lenguaje de aula). 

 Expresión de sentimientos. 

 

Estructuras sintácticas 

 Expresión de relaciones lógicas: disyunción (or) y oposición 

(but); finalidad (to -infinitivo). 

 Afirmación, negación e interrogación. 

 Exclamación (Let’s …!). 

 Expresión del tiempo (present simple). 

 Expresión del aspecto (present continuous); habitual (simple 

tense+ adv. frequency). 

 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative 

sentences); necesidad (need), permiso (can/may). 

 Expresión de la existencia (There is/are); entidad (nouns and 

pronouns); cualidad (very+adj.) 

 Expresión de la cantidad (quantity: a bottle/cup/glass/piece 

of, some/any) 

 Expresión del espacio (prepositions of location, directions) 

 Expresión del tiempo: points (quarter past/to, five past/to 

one…); frequency (always, sometimes, on Mondays…) 

 Expresión del modo: adv. of manner (slowly, well). 

 

Léxico de alta frecuencia (producción). 

 Números (1-100) 

 Identificación personal (descripción física) 

 Vivienda (mobiliario y electrodomésticos) 

 Entorno natural (medio ambiente) 

 Actividades de la vida diaria 

 Trabajo y ocupaciones. 

 Tiempo libre y ocio. 

 Salud y cuidados físicos. 

 Educación y estudio. 

 Compras y actividades comerciales. 

 Alimentación. 

 Tecnologías de la comunicación y la información. 

 

100), identificación personal (descripción física), vivienda (mobiliario y 

electrodomésticos), entorno natural (medio ambiente), actividades de 

la vida diaria, trabajo y ocupaciones, tiempo 

libre y ocio, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, alimentación y tecnologías de la comunicación y 

la información. 

Específicos de producción de textos orales. 

9. Articular un repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación básicos adaptándolos a la función 

comunicativa que se quiere llevar a cabo. 

Específicos de producción de textos orales. 
10. Reconocer la pronunciación de diptongos (/a /, /e /, /au/, /ou/, /oi/, 

//, /i/) 

Específicos de producción de textos escritos. 

11. Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas para 

escribir con razonable corrección palabras o frases cortas que se utilizan 

normalmente al hablar. 
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Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 Acercamiento al ritmo y sonoridad de la lengua a través de 

las rimas, retahílas, trabalenguas, canciones, adivinanzas, 

series de dibujos animados, etc. 

 Imitación de algunos aspectos fonéticos, de ritmo, 

acentuación y entonación para la producción de textos 

orales. 
 Identifica la pronunciación de diptongos (/a /, /e /, /au/, 

/ou/, /oi/, //, /i/) 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas. 

 Uso de los signos ortográficos básicos (por ejemplo: punto, 

coma, interrogación, exclamación). 

 Observar palabras que van siempre en mayúscula (meses, 

días de la semana, festividades, todas las palabras del título 

de un libro). 

 Asociación de grafía, pronunciación y significado a partir de 

modelos escritos, expresiones orales conocidas y 

establecimiento de relaciones analíticas grafía- sonido. 

 

 
 

 

4º PRIMARIA 
ESCENARIO 1   ESCENARIO 2 

TEMPORALIZACIÓN   I. EV   PONDERACIÓN  I. EV 
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1.1. Identifica información general en un texto oral 
x 1,89% x 2,13% x 2,04% 1,30% x                     

1.2. identifica información específica en un texto oral. 
x 1,89% x 2,13% x 2,04% 1,30% x x x x 4,55% 6,25% 5,56% 3,70%       

1.3. identifica información general en un texto escrito. 
x 1,89% x 2,13% x 2,04% 1,30% x x                   

1.4. Identifica información específica en un texto escrito. 
x 1,89% x 2,13% x 2,04% 1,30%   x x x 4,55% 6,25% 5,56% 3,70%       

1.5. Reconoce diferentes tipos de textos orales y escritos 

(entrevista, relato, canción…) x 1,89% x 2,13% x 2,04% 1,30%   x                   

2.1 Identifica el tema sobre el que trata un texto oral 
x 1,89% x 2,13% x 2,04% 1,30% x                     

2.2 identifica el tema sobre el que trata un texto escrito 
x 1,89% x 2,13% x 2,04% 1,30% x                     

3.1 Comprende el sentido general de textos orales 
x 1,89% x 2,13% x 2,04% 1,30% x                     

3.2  Comprende el sentido general de textos escritos 
x 1,89% x 2,13% x 2,04% 1,30% x x                   

4.1 Identifica aspectos básicos relacionados con la cultura, 

las costumbres y celebraciones propias de países de habla 

inglesa x 1,89% x 2,13% x 2,04% 1,30%   x   x 4,55% 6,25% 5,56% 3,70%       

5.1 Aplica los conocimientos socioculturales en la 

comprensión de textos orales x 1,89% x 2,13% x 2,04% 1,30% x                     

5.2 Aplica los conocimientos socioculturales en la 

comprensión de textos escritos x 1,89% x 2,13% x 2,04% 1,30% x                     

5.3 Aplica los conocimientos sociolingüísticos en la 

comprensión de textos orales x 1,89% x 2,13% x 2,04% 1,30% x                     

5.4 Aplica los conocimientos sociolingüísticos en la 

comprensión de textos escritos x 1,89%         1,30% x                     

6.1  Comprende instrucciones e indicaciones x 1,89% x 2,13% x 2,04% 1,30%   x x x 4,55% 6,25% 5,56% 3,70%       

7.1  Reconoce estructuras sintácticas básicas: x 1,89% x 2,13% x 2,04% 1,30% x x x x 4,55% 6,25% 5,56% 3,70%       

-       afirmación, negación e interrogación x 1,89% x 2,13% x 2,04% 1,30% x x x x 4,55% 6,25% 5,56% 3,70%       

-       Exclamación (Let’s ...!);             1,30%                       

-       Expresión del tiempo (present simple) x 1,89% x 2,13%     1,30%   x x x 4,55% 6,25%   3,70%       
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-       Expresión del aspecto (present continuous)     x 2,13% x 2,04% 1,30%   x x x   6,25% 5,56% 3,70%       

-       Necesidad (need), permiso (can/may) x 1,89%         1,30% x x x x 4,55%     3,70%       

-       Expresión de la existencia (There is/are) x 1,89%         1,30%   x x x 4,55%     3,70%       

-       Entidad (nouns and pronouns x 1,89% x 2,13% x 2,04% 1,30% x x   x 4,55% 6,25% 5,56% 3,70%       

-       Cualidad (very+adj.) x 1,89%         1,30% x x                   

8.1  Comprende le vocabulario básico de la unidad 
x 1,89% x 2,13% x 2,04% 1,30% x x x x 4,55% 6,25% 5,56% 3,70%       

8.2  Comprende el vocabulario específico de la unidad  
x 1,89% x 2,13% x 2,04% 1,30% x x x x 4,55% 6,25% 5,56% 3,70%       

9.1  Identifica ritmo, entonación y acento en textos orales 
x 1,89% x 2,13% x 2,04% 1,30% x x                   

10.1      Reconoce la pronunciación de :   /ie/ x 1,89%         1,30% x                     

-        /ey/ x 1,89%         1,30% x                     

-       /au/ x 1,89%         1,30% x                     

-       /ue/     x 2,13%     1,30% x                     

-       /ou/     x 2,13%     1,30% x                     

-       /oi/         x 2,04% 1,30% x                     

-       /er/         x 2,04% 1,30% x                     

11.1        Reconoce los símbolos y signos ortográficos 

básicos en textos escritos x 1,89% x 2,13% x 2,04% 1,30% x x                   

12.1        Reconoce los significados e intenciones 

comunicativas relacionadas con los patrones sonoros 

básicos. x 1,89% x 2,13% x 2,04% 1,30% x                     

1.1  Realiza presentaciones breves y sencillas preparadas 

sobre temas cotidianos. x 1,89% x 2,13% x 2,04% 1,30% x x                   

2.1  Participa en conversaciones básicas referidas a 

asuntos cotidianos y temas familiares. 
x 1,89% x 2,13% x 2,04% 1,30% x                     

3.1  Redacta textos breves y sencillos en diferentes 

soportes utilizando convenciones ortográficas básicas y 

signos de puntuación a partir de un modelo. 
x 1,89% x 2,13% x 2,04% 1,30%   x                   
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4.1  Produce textos orales aplicando los conocimientos 

sobre aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
x 1,89% x 2,13% x 2,04% 1,30% x                     

4.2  Produce textos escritos aplicando los conocimientos 

sobre aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
x 1,89% x 2,13% x 2,04% 1,30%   x                   

5.1  Participa en intercambios cotidianos de manera oral. 
x 1,89% x 2,13% x 2,04% 1,30% x                     

5.2  Produce pequeños textos escritos sobre los temas 

trabajados. x 1,89% x 2,13% x 2,04% 1,30%   x x                 

6.1  Produce textos orales breves utilizando conectores. 
x 1,89% x 2,13% x 2,04% 1,30% x                     

7.1  Produce estructuras sintácticas básicas:-       

afirmación, negación e interrogación x 1,89% x 2,13% x 2,04% 1,30% x x x x 4,55% 6,25% 5,56% 3,70%       

-       Exclamación (Let’s ...!);             1,30%                       

-       Expresión del tiempo (present simple) x 1,89% x 2,13% x 2,04% 1,30% x x x x 4,55% 6,25% 5,56% 3,70%       

-       Expresión del aspecto (present continuous)     x 2,13% x 2,04% 1,30%   x x x   6,25% 5,56% 3,70%       

-       Habitual (simple tense+ adv. frequency)             1,30%                       

-       Necesidad (need), permiso (can/may) x 1,89%         1,30%   x x x 4,55%     3,70%       

-       Expresión de la existencia (There is/are) x 1,89%         1,30%   x x x 4,55%     3,70%       

-       Entidad (nouns and pronouns x 1,89% x 2,13% x 2,04% 1,30%   x x x 4,55% 6,25% 5,56% 3,70%       

8.1 Utiliza un léxico de alta frecuencia para expresarse 

adecuadamente en diferentes contextos relacionados 

con su entorno. x 1,89% x 2,13% x 2,04% 1,30% x                     

9.1 Pronuncia palabras correctamente x 1,89% x 2,13% x 2,04% 1,30% x   x                 

10.2           Ejecuta la pronunciación de :-       /ie/ 
x 1,89%         1,30% x                     

-        /ei/ x 1,89%         1,30% x                     

-        /au/ x 1,89%         1,30% x                     

-        /ue/     x 2,13%     1,30% x                     

-        /ou/     x 2,13%     1,30% x                     

-        /oi/         x 2,04% 1,30% x                     

-        /er/         x 2,04% 1,30% x                     
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11.1 Escribe de forma comprensible palabras y oraciones. 
x 1,89% x 2,13% x 2,04% 1,30% x x x x 4,55% 6,25% 5,56% 3,70%       

Reconoce los adverbios de cantidad(some/any/a lot of/a 

few/ a litle) x 1,89%         1,30%   x x x 4,55%     3,70%       

Usa adecuadamente  los adverbios de 

cantidad(some/any/a lot of/a few/ a litle) x 1,89%         1,30% x x x x 4,55%     3,70%       

Usa adecuadamente el pasado simple  x 1,89%         1,30% x x x x 4,55%     3,70%       

Reconoce y expresa posibilidad en pasado 

simple(could/couldn´t) x 1,89%         1,30% x x x x 4,55%     3,70%       

Usa adecuadamente el superlativo     x 2,13%     1,30% x x x                 

Usa adecuadamente las condicionales     x 2,13%     1,30% x x x                 

Usa la expresion would rather para indicar preferencias en 

el pasado      x 2,13%     1,30%   x x                 

Usa la expresion It is used for adecuadamente     x 2,13%     1,30% x x x                 

Reconoce el tiempo futuro con will y con be+ing         x 2,04% 1,30% x x x x     5,56% 3,70%       

Usa adecuadamente  el tiempo futuro con will y con 

be+ing         x 2,04% 1,30% x x x x     5,56% 3,70%       

Expresa sus deseos de manera oral          x 2,04% 1,30% x x x                 

Expresa sus deseos de manera escrita         x 2,04% 1,30%   x x                 

Usa adecuadamente Would like formando oraciones         x 2,04% 1,30%   x x                 

Reconoce y diferencia el presente  perfecto del resto de 

formas presentes.          x 2,04% 1,30%   x x x     5,56% 3,70%       

Usa adecuadamente el presente  perfecto          x 2,04% 1,30% x x x                 
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5º EDUCACIÓN PRIMARIA 
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Bloque 1: Comunicación oral: : Comprensión de textos orales y escritos 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Estrategias de comprensión 

• Movilización de información previa sobre tipo de tarea y 

tema. 

• Identificación  del  tipo  textual,  adaptando  la  

comprensión  al mismo. 

• Distinción   de   tipos   de   comprensión   (sentido   general, 

información esencial, puntos principales). 

• Formulación 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  

de nuevos elementos. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

• Convenciones sociales, normas de cortesía  y  registros, 

hábitos cotidianos y de formas de vida de los niños y niñas de su 

edad en países de habla inglesa (entorno escolar, vacaciones, 

actividades de ocio, ciudades y  áreas  rurales, etc.) 

• Interés   por   conocer   costumbres,   valores,   creencias   y 

actitudes. 

• Celebración de fiestas familiares (cumpleaños) y de fiestas 

tradicionales: Halloween, Valentine’s Day, Christmas, Saint 

Patrick, Pancake day, Easter, etc. 

• Lenguaje no verbal. 

 

Funciones comunicativas 

• Saludos, presentaciones, disculpas y agradecimientos. 

• Expresión   de   la   preferencia,   acuerdo   y   desacuerdo,   

el sentimiento y la intención. 

• Descripción de personas, actividades, lugares y planes. 

• Narración de hechos pasados y recientes. 

• Petición de ayuda, información e instrucciones. 

1. Saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión 

del sentido general, la información esencial o los puntos principales del texto, 

tales como: partir de los conocimientos previos antes de la escucha o la 

lectura del texto, realizar predicciones basándose en el apoyo visual, 

trabajar las destrezas de skimming y scanning a nivel oral y escrito, así como 

reconocer la clase de texto (video, entrevista, relato, canción, página 

web…) y deducir el significado de palabras desconocidas a través del 

contexto 

2. Identificar el tema sobre el que trata un texto oral o escrito breve y sencillo 

(diálogos, canciones, rimas y narraciones de hasta 100 palabras). 

3. Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos 

principales en textos orales y escritos muy breves y sencillos (diálogos, 

canciones, rimas y narraciones, descripciones de hasta 100 palabras)  sobre  

temas habituales y concretos relacionados con las propias experiencias, 

necesidades e intereses, articulados con claridad y lentamente y 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos, en contextos cotidianos 

predecibles o relativos a áreas de necesidad inmediata. Para favorecer la 

comprensión y no se distorsione el mensaje, las condiciones acústicas 

deben ser  buenas. Siempre se podrá volver a escuchar lo dicho o pedir 

confirmación y contando con apoyo visual. 

En referencia a los textos escritos este criterio pretende evaluar la 

comprensión del alumnado cuando lee textos en lengua estándar sobre 

temas trabajados muy familiares. Se debe releer lo que no ha entendido y 

consultar diccionarios que cuenten con apoyo visual. 

4. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos concretos y 

significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, actividades y 

celebraciones), condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones 

interpersonales (familiares, de amistad, escolares), comportamiento (gestos 

habituales y uso de la voz) y convenciones sociales (normas de cortesía) tales 

como presentaciones, saludos… 
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• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 

Estructuras sintácticas 

• Expresión  de  relaciones  lógicas:  comparación(as  adj.  

As; smaller than…; the biggest). 

• Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)) 

• Negación (negative sentences with not; No (+ negative 

tag)). 

•Interrogación (Wh- questions; Aux. questions). 

•Expresión del tiempo: pasado (simple past verb to be; 

regular forms); futuro (going to). 

•Expresión del aspecto: habitual (simple tenses) 

•Expresión  de  la  modalidad:  posibilidad  (may),  

imperative, intención (going to). 

•Expresión  de  la  existencia:  demostrativos,  cualidad  

(very  + adj.) 

•Expresión de la cantidad: cardinal numerals up to four 

digits; quantity: more, very. 

•Expresión del espacio (prepositions and adverbs of 

location and direction). 

•Expresión  del  tiempo:  divisions  (e.  g.  half  an  hour),  

and indications (e. g. yesterday, last …) of time. 
 

Léxico de alta frecuencia (recepción) 

•Identificación personal. 

•Hogar (tareas domésticas). Entorno (calle, barrio). 

•Actividades de la vida diaria. 

•Trabajo (personajes célebres) 

•Tiempo libre, ocio(deportes de aventura) 

•Viajes y vacaciones. 

•Educación y estudio (los instrumentos musicales). 

•Transporte 

•Medio ambiente (accidentes geográficos) 

5. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos significativos  a una comprensión adecuada del 

texto. 

 

 

 

 

6. Distinguir la función o funciones comunicativas del texto y sus exponentes 

más habituales en la realización de preguntas y respuesta de las mismas sobre 

saludos, presentaciones, disculpas y agradecimientos; expresión de la 

preferencia, acuerdo y desacuerdo, el sentimiento y la intención; descripción 

de personas, actividades, lugares y planes; narración de hechos pasados y 

recientes; petición de ayuda, información e instrucciones; establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación. 

7. Reconocer los patrones discursivos básicos: inicio y cierre de una 

conversación, los puntos de una narración esquemática, así como los 

elementos de una descripción. 

8. Reconocer estructuras sintácticas básicas y sus significados asociados 

como la expresión de relaciones lógicas: eexpresión de relaciones lógicas:  

comparación(as adj. As; smaller than…; the biggest); afirmación (affirmative 

sentences; Yes (+ tag)); negación (negative sentences with not; No (+ 

negative tag)); interrogación (Wh- questions; Aux. questions); expresión del 

tiempo: pasado (simple past verb to be; regular forms); futuro (going to); 

expresión del aspecto: habitual (simple tenses); expresión de la modalidad: 

posibilidad (may), imperative, intención (going to); expresión de la existencia: 

demostrativos, cualidad (very + adj.); expresión de la cantidad: cardinal 

numerals up to four digits; quantity: more, very.; expresión del  espacio  

(prepositions and adverbs of location and direction); expresión del tiempo: 

divisions (e. g. half an hour), and indications (e. g. yesterday, last …) of time. 
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•Clima y entorno natural (el Sistema Solar) 

•Tecnologías de la información y la

 comunicación. (aplicaciones informáticas). 

•Países de la Unión Europea. 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

•Acercamiento al ritmo y sonoridad de la lengua a través 

de las rimas, retahílas, trabalenguas, canciones, 

adivinanzas, series de dibujos animados, etc. 

•Uso de algunos aspectos fonéticos, de ritmo, 

acentuación y entonación para la comprensión de 

textos orales. 

•Pronunciación:   diptongos   y   v/b;   s   inicial   delante   

de consonante; sh/ch. 
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas. 

•Uso de los signos ortográficos básicos (Por ejemplo: 

punto, coma, interrogación, exclamación). 

•Observación palabras que van siempre en mayúscula 

(meses, días de la semana, festividades, todas las 

palabras del título de un libro). 

Asociación de grafía, pronunciación y significado a partir de 

modelos escritos, expresiones orales conocidas y 

establecimiento de relaciones analíticas grafía- sonido. 

9. Reconocer un repertorio limitado de léxico de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con sus 

experiencias, necesidades e intereses propio de la identificación personal, 

hogar    (tareas   domésticas);    entorno    (calle,    barrio); actividades de la 

vida diaria; trabajo (personajes célebres); tiempo libre, ocio (deportes de 

aventura); viajes y vacaciones; educación y estudio (los instrumentos 

musicales); transporte; medio ambiente (accidentes geográficos); clima y 

entorno natural (el Sistema Solar); tecnologías de la información y la 

comunicación (aplicaciones informáticas). 

 

10. Inferir del contexto y de la información  contenida  del texto, y, en último 

término de diccionarios, los significados probables de palabras y expresiones 

que se desconocen. 

 

Específicos de comprensión de textos orales 

11. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

básicos. 

 

Específicos de comprensión de textos orales 

12.  Reconocer los significados e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los patrones sonoros. 

Específicos de comprensión de textos orales 

13. Reconocer la pronunciación de diptongos y v/b; s inicial delante de 

consonante; sh/ch. 

Específicos de comprensión de textos escritos 

14. Reconocer los signos ortográficos básicos (por ejemplo punto, coma, 

interrogación, exclamación),  así  como símbolos de uso frecuente (por 

ejemplo©, @, €, $, £). 

Específicos de comprensión de textos escritos 

15. Identificar los significados e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los patrones gráficos básicos tales como signos de 

puntuación, de exclamación, de interrogación, apóstrofes, etc. 

Específicos de comprensión de textos escritos 

16.  Comprender  palabras  y  expresiones  escritas  una  vez escuchadas y 

utilizadas de forma oral. 

 

Bloque 2 Producción de textos orales y escritos 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Estrategias de producción de textos orales. 

• Planificación 

Utilización de conocimientos previos del contexto, del tema y de la lengua 

extranjera. 
Uso  de  la  imitación  de  modelos  para  concebir  el  mensaje  con 

claridad. 

Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 

estructura de discurso adecuados a cada caso. 

• Ejecución 

Expresión del mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente 

y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
Respeto de normas para la interacción oral: turno de palabra, volumen de la voz 

adecuado. 
Reajuste de la tarea (emprender una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer  concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
Apoyo en los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Utilización de soporte escrito o gráfico (mapas mentales, fotos con 

textos al pie, diapositivas, etc.) 

Compensación de las carencias lingüísticas mediante procedimientos 

lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales: 
a) Lingüísticos 

- Uso de sinónimos. 

- Definición o parafraseo de  un término o expresión. 

b) Paralingüísticos y paratextuales 

- Petición de ayuda. 

- Señalización de objetos, uso de expresiones deícticas o realización de 

acciones que aclaran el significado. 
- Uso del lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto visual o corporal, 
proxémica). 

- Uso de expresiones deícticas o realización de acciones que aclaran el 

significado. 

- Uso de elementos extralingüísticos y cualidades 

prosódicas convencionales. 
 

Estrategias de producción de textos escritos. 

Específicos de producción de textos orales. 

1. Hablar de sí mismo, de su entorno inmediato, de lugares 

y cosas, expresando sus gustos y opiniones utilizando 

expresiones y frases sencillas y de uso muy frecuente, 

normalmente aisladas o enlazadas con conectores 

básicos. 

Específicos de producción de textos orales. 

2. Participar en conversaciones de manera simple y 

comprensible que requieran un intercambio directo de 

información en áreas de necesidad inmediata o sobre 

temas muy familiares, aunque en ocasiones la 

pronunciación  no sea muy clara y pueda provocar 

malos entendidos. Se consideran evidentes las pausas y 

titubeos, la repetición, la paráfrasis y la cooperación del 

interlocutor para mantener la comunicación. 

Específicos de producción de textos escritos. 

3. Construir, en papel o en soporte electrónico, textos 

cortos y sencillos de no más de 30 palabras utilizando 

correctamente 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 en 

textos compuestos de frases simples aisladas. 

4. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos básicos concretos y 

significativos tales como: normas de  cortesía, 

presentaciones, saludos… a una producción oral y 

escrita adecuada al contexto. 

5. Aplicar las funciones comunicativas apropiadas y sus 
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• Planificación 
Movilización y coordinación de las propias competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe 
sobre el tema, qué se puede o qué se quiere decir). 

Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 

diccionario visual, obtención de ayuda, etc.). 

Uso de conocimientos previos en la lengua que conoce sobre las estrategias 

básicas para la producción de textos escritos: definición del objetivo del texto, 

elección del destinatario, organización y planificación del contenido, redacción 

del borrador, revisión  del texto para su corrección y versión final. 

• Ejecución 

Expresión del mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto. 

Reajuste de la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer  concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

Aprovechamiento de los conocimientos previos. 

Aceptación del error como parte del proceso y reflexión sobre la corrección de 

sus textos. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

• Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 

• Costumbres, valores, creencias y actitudes. 

• Celebración de fiestas familiares (cumpleaños) y de fiestas tradicionales: 

Halloween, Valentine’s Day, Christmas, Saint Patrick, Pancake day, Easter, etc. 

• Lenguaje no verbal. 
 

Funciones comunicativas 

• Saludos, presentaciones, disculpas y agradecimientos. 

• Expresión   de   la   preferencia,   acuerdo   y   desacuerdo,   el sentimiento y la 

intención. 

• Descripción de personas, actividades, lugares y planes. 

• Narración de hechos pasados y recientes. 

• Petición de ayuda, información e instrucciones. 

• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
 

Estructuras sintácticas 

• Expresión  de  relaciones  lógicas:  comparación(as  adj.  As; smaller than…; 

the biggest). 

• Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)) 

exponentes más habituales en textos orales y escritos 

tales como:   saludos   y   presentaciones   (en   el   

momento   de establecer la conversación), disculpas y 

agradecimientos; expresión de la preferencia, acuerdo y 

desacuerdo, del sentimiento y de la intención; 

descripción de personas, actividades, lugares y planes; 

narración de hechos pasados y recientes; petición de 

ayuda, información e instrucciones; y que se preocupa 

por el mantenimiento de la comunicación (en 

conversaciones). 

Específicos de producción de textos orales. 

6. Manejar estructuras sintácticas básicas como  la 

expresión de relaciones lógicas: comparación(as adj. As; 

smaller than…; the biggest); afirmación (affirmative 

sentences; Yes (+ tag)); negación (negative sentences 

with not; No (+ negative tag)); interrogación (Wh- 

questions; Aux. questions); expresión del tiempo: pasado 

(simple past verb to be; regular forms); futuro (going to); 

expresión del aspecto: habitual (simple tenses); expresión 

de la modalidad: posibilidad (may), imperative, intención 

(going to); expresión de la existencia: demostrativos, 

cualidad (very + adj.); expresión de la cantidad: cardinal 

numerals up to four digits; quantity: more, very; expresión 

del espacio (prepositions and adverbs of location and 

direction); expresión del tiempo: divisions (e. g. half an 

hour), and indications (e. g. yesterday, last …) of time. 

Específicos de producción de textos escritos. 

7. Mostrar un control limitado de un conjunto de estructuras 

gramaticales sencillas y de modelos de oraciones y frases 

dentro un repertorio memorizado como la expresión de 

relaciones lógicas: comparación(as adj. As; smaller than…; 

the biggest); afirmación (affirmative sentences; Yes (+ 

tag)); negación (negative sentences with not; No (+ 

negative tag)); interrogación (Wh- questions; Aux. 

questions); expresión del tiempo: pasado (simple past verb 

to be; regular forms); futuro (going to); expresión del 

aspecto: habitual (simple tenses); expresión de la 

modalidad: posibilidad (may), imperative, intención (going 

to); expresión de la existencia: demostrativos, cualidad 
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• Negación (negative sentences with not; No (+ negative tag)). 

• Interrogación (Wh- questions; Aux. questions). 

• Expresión del tiempo: pasado (simple past verb to be; regular forms); futuro 

(going to). 

• Expresión del aspecto: habitual (simple tenses) 

Expresión  de  la  modalidad:  posibilidad  (may),  

imperative, intención (going to). 

• Expresión  de  la  existencia:  demostrativos,  cualidad  (very  + adj.) 

• Expresión de la cantidad: cardinal numerals up to four digits; quantity: more, 

very. 

• Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location and direction). 

• Expresión  del  tiempo:  divisions  (e.  g.  half  an  hour),  and 

indications (e. g. yesterday, last …) of time. 
 

Léxico de alta frecuencia (producción). 

• Identificación personal. 

• Hogar (tareas domésticas). 

• Entorno (calle, barrio). 

• Actividades de la vida diaria. 

• Trabajo (personajes célebres) 

• Tiempo libre, ocio (deportes de aventura) 

• Viajes y vacaciones. 

• Educación y estudio (los instrumentos musicales). 

• Transporte 

• Medio ambiente (accidentes geográficos) 

• Clima y entorno natural (el Sistema Solar) 

• Tecnologías de la información y la comunicación (aplicaciones informáticas). 

• Países de la Unión Europea. 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

• Acercamiento al ritmo y sonoridad de la lengua a través de las rimas, retahílas, 

trabalenguas, canciones, adivinanzas, series de dibujos animados, etc. 

• Uso de algunos aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación 

para la comprensión de textos orales. 

• Pronunciación:   diptongos   y   v/b;   s   inicial   delante   de consonante; 

sh/ch. 
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas. 

(very + adj.); expresión de la cantidad: cardinal numerals 

up to four digits; quantity: more, very; expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of location and direction); 

expresión del tiempo: divisions (e. g. half an hour), and 

indications (e. g. yesterday, last …) of time. 

8. Utilizar un repertorio limitado de léxico oral y escrito de 

alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas 

habituales y concretos relacionados con sus 

experiencias, necesidades e intereses relativo a 

identificación personal; hogar (tareas domésticas); 

entorno (calle, barrio); actividades de la vida diaria; 

trabajo (personajes célebres); tiempo libre, ocio 

(deportes de aventura); viajes y vacaciones; educación 

y estudio (los instrumentos musicales); transporte; medio 

ambiente (accidentes geográficos); clima y entorno 

natural (el Sistema Solar); tecnologías de la información y 

la comunicación (aplicaciones informáticas); países de la 

Unión Europea. 

Específicos de producción de textos orales. 

9. Articular un repertorio muy limitado de patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos 

adaptándolos a la función comunicativa que se quiere 

llevar a cabo. 

Específicos de producción de textos orales. 

10. Reconocer la pronunciación de diptongos y v/b; s 

inicial delante de consonante; sh/ch. 

Específicos de producción de textos escritos. 

11. Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas 

básicas para escribir con razonable corrección 

palabras o frases cortas que se utilizan normalmente al 

hablar. 



55 

 

• Uso de los signos ortográficos básicos (por ejemplo: punto, coma, 

interrogación, exclamación). 

• Escribir palabras que van siempre en mayúscula (meses, días de la semana, 

festividades, todas las palabras del título de un libro). 
Asociación de grafía, pronunciación y significado a partir de modelos escritos,  
expresiones  orales  conocidas  y establecimiento de relaciones analíticas grafía- 

sonido. 
 

 
 

5º PRIMARIA 
ESCENARIO 1   ESCENARIO 2 
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1.1 Identifica información general en un texto oral 
x 2,22% x 2,04% x 2,08% 1,54% x     x 

6,25

% 5,26% 

5,56

% 4,00% x     

1.2 Identifica información específica en un texto oral. 
x 2,22% x 2,04% x 2,08% 1,54% x x   x 

6,25

% 5,26% 

5,56

% 4,00% x x   

1.3. Identifica información general en un texto escrito. 
x 2,22% x 2,04% x 2,08% 1,54% x                     

1.4. Identifica información específica en un texto escrito. 
x 2,22% x 2,04% x 2,08% 1,54% x x x                 

1.5. Reconoce diferentes tipos de textos orales y escritos (entrevista, 

relato, canción…) x 2,22% x 2,04% x 2,08% 1,54% x x   x 

6,25

% 5,26% 

5,56

% 4,00% x x   

1.6. Deduce el significado de palabras desconocidas a través del 

contexto. x 2,22% x 2,04% x 2,08% 1,54% x                     

2.1. Identifica el tema sobre el que trata un texto oral   
x 2,22% x 2,04% x 2,08% 1,54% x                     
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2.2. Identifica el tema sobre el que trata un texto escrito. 
x 2,22% x 2,04% x 2,08% 1,54% x x   x 

6,25

% 5,26% 

5,56

% 4,00% x x   

3.1  Comprende el sentido general de textos orales 
x 2,22% x 2,04% x 2,08% 1,54% x x   x 

6,25

% 5,26% 

5,56

% 4,00% x x   

3.2  Comprende el sentido general de textos escritos 
x 2,22% x 2,04% x 2,08% 1,54% x x   x 

6,25

% 5,26% 

5,56

% 4,00% x x   

4.1 identifica aspectos básicos relacionados con la cultura, las 

costumbres y celebraciones propias de países de habla inglesa. x 2,22% x 2,04% x 2,08% 1,54% x x   x 

6,25

% 5,26% 

5,56

% 4,00% x x   

5.1 aplica los conocimientos socioculturales en la comprensión de textos 

orales x 2,22% x 2,04% x 2,08% 1,54% x                     

5.2 Aplica los conocimientos socioculturales en la comprensión de textos 

escritos. x 2,22% x 2,04% x 2,08% 1,54% x                     

5.3 Aplica los conocimientos sociolingüísticos en la comprensión de 

textos orales x 2,22% x 2,04% x 2,08% 1,54%   x                   

5.4 Aplica los conocimientos sociolingüísticos en la comprensión de 

textos escritos. x 2,22% x 2,04% x 2,08% 1,54%   x                   

6.1 Comprende instrucciones e indicaciones 
x 2,22% x 2,04% x 2,08% 1,54% x x x                 

6.2 Comprende información básica en transacciones habituales y 

sencillas. x 2,22% x 2,04% x 2,08% 1,54% x                     

7.1 Comprende y lee mensajes, en soporte impreso o digital, sobre 

temas familiares, de forma breve y sencilla. x 2,22% x 2,04% x 2,08% 1,54% x x x x 

6,25

% 5,26% 

5,56

% 4,00% x x x 

7.2 Entiende las indicaciones de la hora. 
x 2,22%         1,54% x x x                 

8.1  Reconoce estructuras sintácticas básicas: comparación(as adj. As; 

smaller than...; the biggest)     x 2,04%     1,54% x x x x   5,26%   4,00% x x x 

8.2  Reconoce estructuras sintácticas básicas: afirmación (affirmative 

sentences; Yes (+ tag)); negación (negative sentences with not; No (+ 

negative tag)) x 2,22% x 2,04% x 2,08% 1,54% x x x x 

6,25

% 5,26% 

5,56

% 4,00% x x x 

8.3  Reconoce estructuras sintácticas básicas: interrogación (Wh- 

questions x 2,22% x 2,04% x 2,08% 1,54% x x x x 

6,25

% 5,26% 

5,56

% 4,00% x x x 

8.5    Reconoce estructuras sintácticas básicas: expresión del tiempo: 

pasado (simple past verb to be; regular forms)         x 2,08% 1,54% x x x x     

5,56

% 4,00% x x x 

8.7    Reconoce estructuras sintácticas básicas: expresión del aspecto: 

habitual (simple tenses) 
x 2,22%         1,54% x x                   

9.1 Comprende el vocabulario básico de la unidad. 
x 2,22% x 2,04% x 2,08% 1,54% x x x x 

6,25

% 5,26% 

5,56

% 4,00% x x x 
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9.2 Comprende el vocabulario específico de la unidad. 
x 2,22% x 2,04% x 2,08% 1,54% x x x x 

6,25

% 5,26% 

5,56

% 4,00% x x x 

10.1 Utiliza el diccionario para comprender significados. 
x 2,22% x 2,04% x 2,08% 1,54% x x                   

11.1        Identifica ritmo, entonación y acento en textos orales. 
x 2,22% x 2,04% x 2,08% 1,54% x x                   

12.1       Reconoce los significados e intenciones comunicativas 

generales relacionadas con los patrones sonoros. x 2,22% x 2,04% x 2,08% 1,54% x                     

14.1 Reconoce los símbolos y signos ortográficos básicos en textos 

escritos.          x 2,08% 1,54% x x x                 

15.1        Reconoce los significados e intenciones comunicativos 

relacionados con los patrones sonoros básicos. x 2,22% x 2,04% x 2,08% 1,54% x                     

16.1        Comprende la relación entre grafía, pronunciación y 

significado.  x 2,22% x 2,04% x 2,08% 1,54% x                     

1.1 Realiza presentaciones breves y sencillas preparadas sobre temas 

cotidianos x 2,22% x 2,04% x 2,08% 1,54% x x                   

2.1 Participa en conversaciones básicas referidas a asuntos cotidianos y 

temas familiares. x 2,22% x 2,04% x 2,08% 1,54% x                     

3.1 Redacta textos breves y sencillos en diferentes soportes utilizando 

convenciones ortográficas básicas y signos de puntuación a partir de un 

modelo.     x 2,04% x 2,08% 1,54% x x x                 

4.1 Produce textos orales aplicando los conocimientos sobre aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos. x 2,22% x 2,04% x 2,08% 1,54% x x                   

4.2 Produce textos escritos aplicando los conocimientos sobre aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos. x 2,22% x 2,04% x 2,08% 1,54% x x                   

5.1. Participa en intercambios cotidianos de manera oral. 
x 2,22% x 2,04% x 2,08% 1,54% x                     

5.2. Produce pequeños textos escritos sobre los temas trabajados. 
x 2,22% x 2,04% x 2,08% 1,54% x x                   

6.1. Produce estructuras sintácticas básicas: comparación (as adj. As; 

smaller than...; the biggest)      x 2,04%     1,54% x x x                 

6.2. Produce estructuras sintácticas básicas: afirmación (affirmative 

sentences; Yes (+ tag)); negación (negative sentences with not; No (+ 

negative tag)) x 2,22% x 2,04% x 2,08% 1,54% x x x                 

6.3. Produce estructuras sintácticas básicas: interrogación (Wh- 

questions) x 2,22% x 2,04% x 2,08% 1,54% x x x                 

6.5. Produce estructuras sintácticas básicas: expresión del tiempo: 

pasado (simple past verb to be; regular forms          x 2,08% 1,54% x x x                 
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6.7. Produce estructuras sintácticas básicas: expresión del aspecto: 

habitual (simple tenses) x 2,22%         1,54% x x                   

 7.1. Produce textos escritos utilizando la estructura sintáctica de 

comparación (as adj. As; smaller than...; the biggest)     x 2,04%     1,54% x x                   

7.2. Produce textos escritos utilizando la estructura sintáctica de 

afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)); negación (negative 

sentences with not; No (+ negative tag)) x 2,22% x 2,04% x 2,08% 1,54% x x x                 

7.5. Produce textos escritos utilizando la estructura sintáctica de 

expresión del tiempo: pasado (simple past verb to be; regular forms          x 2,08% 1,54% x x x                 

7.7. Produce textos escritos utilizando la estructura sintáctica de 

expresión del aspecto: habitual (simple tenses)  x 2,22% x 2,04% x 2,08% 1,54% x x x                 

8.1. Utiliza un léxico de alta frecuencia para expresarse 

adecuadamente en diferentes contextos relacionados con su entorno. x 2,22% x 2,04% x 2,08% 1,54% x x x x 

6,25

% 5,26% 

5,56

% 4,00% x x x 

Reconoce los  adjetivos posesivos 
x 2,22%         1,54% x x x x 

6,25

%     4,00% x x x 

Usa adecuadamente los adjetivos posesivos  
x 2,22%         1,54% x x x x 

6,25

%     4,00% x x x 

Reconoce los gustos de los demás en un tema determinado(like/dislike) 
    x 2,04%     1,54% x x x x   5,26%   4,00% x x x 

Expresa sus gustos respecto a un tema determinado(like/dislike) 
    x 2,04%     1,54% x x x x   5,26%   4,00% x x x 

Conoce los distintos generos cinematográficos 
    x 2,04%     1,54% x x x                 

Usa correctamente las preposiciones de movimiento  
    x 2,04%     1,54% x x x x   5,26%   4,00% x x x 

Conoce y forma correctamente las formas plurales de los 

nombres(regulares e irregulares)     x 2,04%     1,54% x x x x   5,26%   4,00% x x x 

Usa adecuadamente la estructura "There was/were" 
        x 2,08% 1,54% x x x x     

5,56

% 4,00% x x x 

Redacta  preguntas para respuestas dadas en pasado simple  
        x 2,08% 1,54% x x x x     

5,56

% 4,00% x x x 

Contesta a preguntas en pasado simple 
        x 2,08% 1,54% x x x x     

5,56

% 4,00% x x x 
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6º EDUCACIÓN PRIMARIA 
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Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Estrategias de comprensión 

• Movilización de información previa sobre tipo de tarea y 

tema. 

• Identificación  del  tipo  textual,  adaptando  la  

comprensión  al mismo. 

• Distinción   de   tipos   de   comprensión   (sentido   

general, información esencial, puntos principales). 

• Formulación 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  de nuevos elementos. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

• Convenciones sociales, normas de cortesía  y  registros, 

hábitos cotidianos y de formas de vida de los niños y 

niñas de su edad en países de habla inglesa (entorno 

escolar, vacaciones, actividades de ocio, ciudades y  

áreas  rurales, etc.) 

• Interés   por   conocer   costumbres,   valores,   

creencias   y actitudes. 

• Celebración de fiestas familiares (cumpleaños) y de 

fiestas tradicionales: Halloween, Valentine’s Day, 

Christmas, Saint Patrick, Pancake day, Easter, etc. 

• Lenguaje no verbal. 
 

Funciones comunicativas 

• Saludos, presentaciones, disculpas y agradecimientos. 

• Expresión   de   la   preferencia,   acuerdo   y   

desacuerdo,   el sentimiento y la intención. 

• Descripción de personas, actividades, lugares y planes. 

• Narración de hechos pasados y recientes. 

1. Aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información esencial o los puntos principales del texto tales 

como: partir de los conocimientos previos antes de la escucha o la lectura del 

texto, realizar predicciones basándose en el apoyo visual, trabajar las 

destrezas de skimming y scanning a nivel oral y escrito, así como reconocer la 

clase de texto (video, entrevista, relato, canción, página web…) y deducir el 

significado de palabras desconocidas a través del contexto 

2. Identificar el tema sobre el que trata un texto  oral  o escrito breve y sencillo 

(diálogos, canciones, rimas y narraciones de hasta 120 palabras). 

 

3. Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos 

principales en textos orales y escritos muy breves y sencillos (diálogos, 

canciones, rimas y narraciones, descripciones de hasta 120 palabras)  sobre  

temas habituales y concretos relacionados con las propias experiencias, 

necesidades e intereses, articulados con claridad y lentamente y transmitidos 

de viva voz o por medios técnicos, en contextos cotidianos predecibles o 

relativos a áreas de necesidad inmediata. Para favorecer la comprensión y 

no se distorsione el mensaje, las condiciones acústicas deben ser  buenas. 

Siempre se podrá volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación y 

contando con apoyo visual. 
En referencia a los textos escritos este criterio pretende evaluar la 

comprensión del alumnado cuando lee textos en 
lengua estándar sobre temas trabajados muy familiares. Se 

debe releer lo que no ha entendido y consultar diccionarios que cuenten con 

apoyo visual. 

 

4. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos concretos y 

significativos sobre convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 

hábitos cotidianos y de formas de vida de los niños y niñas de su edad en países 

de habla inglesa (entorno escolar, vacaciones, actividades de   ocio,   

ciudades   y   áreas   rurales,   etc.)   tales   como 
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• Petición de ayuda, información e instrucciones. 

• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
 

Estructuras sintácticas 

• Expresión   de   relaciones   lógicas:   disyunción   (or);;   

causa (because); 

• Relaciones temporales (when; before; after). 

• Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)) 

Exclamación (What + noun, e. g. What fun!; How + Adj., 

e. g. How nice!). 

• Negación  (negative  sentences  with  not,  no  (+noun  

e.g.  no money.), nobody, nothing; No (+ negative tag)). 

• Interrogación (Wh- questions; Aux. questions). 

• Expresión del tiempo: pasado (simple past; present 

perfect); futuro (will). 

• Expresión del aspecto: durativo (past continuous); 

incoativo 

(start –ing); terminativo (finish –ing). 

• Expresión de la modalidad: factualidad (declarative 

sentences); necesidad (must); obligación (have (got) 

to;); permiso (can; may); intención (will). 

• Expresión  de  la  existencia  (there   was/were);  la  

entidad (articles). 

• Expresión de la cantidad (Quantity: all, many, a lot, 

some, (a) few, (a) little, more, much, half,. Degree: very, 

5. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos significativos  a una comprensión adecuada del texto. 

6. Distinguir la función o funciones comunicativas del texto y sus exponentes 

más habituales en la realización de preguntas y respuesta de las mismas sobre 

saludos, presentaciones y agradecimientos; expresión de la preferencia, la 

opinión, el sentimiento y la intención; descripción de personas, actividades, 

lugares y planes; narración de hechos pasados y recientes; petición de ayuda, 

información e instrucciones,  establecimiento  y mantenimiento de la 

comunicación; utilizando un repertorio limitado de sus exponentes más 

frecuentes y de patrones discursivos básicos. 

7. Reconocer los patrones discursivos básicos: inicio y cierre de una 

conversación, los puntos de una narración esquemática, así como los 

elementos de una descripción. 

8. Reconocer estructuras sintácticas básicas y sus significados asociados como 

expresión de relaciones lógicas: disyunción (or);  causa (because); relaciones 

temporales (when; before; after); afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)); 
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too, enough). 

• Expresión del espacio (prepositions and adverbs of 

distance, motion, origin and arrangement). 

• Expresión del tiempo (divisions (e. g. half an hour), and 

indications (e. g. now, tomorrow (morning)) of time; 

duration (e. g. for two days); anteriority (before); 

posteriority (after); simultaneousness (at the same time). 
 

Léxico de alta frecuencia (recepción) 

• Identificación personal. 

• Entorno. 

• Actividades de la vida diaria. 

• Trabajo y ocupaciones. 

• Tiempo libre, ocio y deporte. 

• Viajes y vacaciones. 

• Salud y cuidados físicos. 

• Educación y estudio. 

• Transporte 

• Lengua y comunicación. 

• Medio ambiente, clima y entorno natural. 

• Tecnologías de la información y la comunicación. 

• Países de habla inglesa. 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

• Acercamiento al ritmo y sonoridad de la lengua a través 

de las rimas, retahílas, trabalenguas, canciones, 

adivinanzas, series de dibujos animados, etc. 

• Uso de algunos aspectos fonéticos, de ritmo, 

acentuación y entonación para la comprensión de 

textos orales. 
Pronunciación: diptongos y grupos de tres consonantes al 

principio (sch-/scr-/shr-/sph-/spl-/spr-/squ-/thr-) y en medio de 
una palabra (-ppl-/-ttl-/-mpl-/-ckl-/-mpt-/-ght-/). 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas. 

• Uso de los signos ortográficos básicos (por ejemplo 

punto, coma, interrogación, exclamación). 

• Observación palabras que van siempre en mayúscula 

(meses, días de la semana, festividades, todas las 

exclamación (What + noun, e. g. What fun!; How + Adj., e. g. How nice!); 

negación (negative sentences with not, no (+noun e.g. no money.), nobody, 

nothing; No (+ negative tag)); interrogación (Wh- questions; Aux. questions); 

expresión del tiempo: pasado (simple past; present perfect); futuro (will); 

expresión del aspecto: durativo (past continuous); incoativo (start –ing); 

terminativo (finish – ing); expresión de la modalidad: factualidad (declarative 

sentences); necesidad (must); obligación (have (got) to;); permiso (can; may); 

intención (will); expresión de la existencia (there was/were); la entidad 

(articles); expresión de la cantidad (Quantity: all, many, a lot, some, (a) few, 

(a) little, more, much, half,. Degree: very, too, enough); expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of distance, motion,   origin   and   arrangement);   

expresión   del   tiempo (divisions (e. g. half an hour), and indications (e. g. 

now, tomorrow (morning)) of time; duration (e. g. for two days); anteriority 

(before); posteriority (after); simultaneousness (at the same time). 

9. Reconocer un repertorio limitado de léxico de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con sus 

experiencias, necesidades e intereses propio de identificación  personal, 

entorno, actividades de la vida diaria, trabajo y ocupaciones, tiempo libre,  

ocio y  deporte,  viajes y vacaciones,  salud y cuidados físicos, educación y 

estudio, transporte, lengua y comunicación, medio ambiente, clima y entorno 

natural, tecnologías de la información y la comunicación y países de habla 

inglesa. 

10. Inferir del contexto y de la información  contenida  del texto, y, en último 

término de diccionarios, los significados probables de palabras y expresiones 

que se desconocen. 

Específicos de comprensión de textos orales 

11. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos. 

Específicos de comprensión de textos orales 

12. Reconocer los significados e intenciones comunicativas en generales 

relacionados con los patrones sonoros. 

Específicos de comprensión de textos orales 

13. Reconocer la pronunciación de diptongos grupos de tres consonantes. 

(sch-/scr-/shr-/sph-/spl-/spr-/squ-/thr-) ,(-ppl-/- ttl-/-mpl-/-ckl-/-mpt-/-ght-/). 
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palabras del título de un libro). 
Asociación de grafía, pronunciación y significado a partir 

de modelos escritos,  expresiones  orales  conocidas  y 
establecimiento de relaciones analíticas grafía- sonido. 

Específicos de comprensión de textos escritos 

14. Reconocer los signos ortográficos básicos (por ejemplo punto, coma, 

interrogación, exclamación),  así  como símbolos de uso frecuente (p.e. ©, @, €, 

$, £). 

Específicos de comprensión de  textos escritos 

15. Identificar los significados e intenciones comunicativas 

generales relacionados con los patrones gráficos básicos tales 

como signos de puntuación, de exclamación, de interrogación, 

apóstrofes, etc. 

Específicos de comprensión de textos escritos 

16.  Comprender  palabras  y  expresiones  escritas  una  vez 

escuchadas y utilizadas de forma oral. 

 

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Estrategias de producción de textos orales. 

• Planificación 

Comprensión  del  mensaje  con  claridad,  distinguiendo  su  idea  o ideas 

principales y su estructura básica. 
Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro 

y la estructura de discurso adecuados a cada caso. 

• Ejecución 

Expresión del mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de 

Específicos de producción de textos orales. 

1. Participar de manera simple y comprensible en 

conversaciones muy breves que requieran un intercambio 

directo de información sobre áreas de necesidad inmediata o 

sobre temas muy familiares (uno mismo, el entorno inmediato, 

personas, lugares, objetos y actividades, gustos y opiniones), en  

un registro neutro o informal. 
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cada tipo de texto. 
Reajuste de la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o 

el mensaje (hacer  concesiones  en lo que realmente le 
gustaría  expresar),  tras  valorar  las  dificultades  y  los  recursos 

disponibles. 

Aprovechamiento  de  los  conocimientos  previos  (utilizar  lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 
Compensación de las carencias lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales: 

a) Lingüísticos 

- Uso de sinónimos. 

- Definición o parafraseo de  un término o expresión. 

b) Paralingüísticos y paratextuales 

- Petición de ayuda. 

- Señalización de objetos, uso de expresiones deícticas o realización 

de acciones que aclaran el significado. 

- Uso del lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica). 

- Uso recursos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
 

Estrategias de producción de textos escritos. 

• Planificación 

Movilización y coordinación de las propias competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se 

sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). Localización y uso 

adecuado de recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 

gramática, obtención de ayuda, etc.). 

• Ejecución 

Expresión   del mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas 

de cada tipo de texto. 
Reajuste de la tarea (emprender una versión más modesta de la 

tarea) o del mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría  

expresar),  tras  valorar  las  dificultades  y  los  recursos disponibles. 

Aprovechamiento  de  los  conocimientos  previos  (utilizar  lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

• Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 

• Costumbres, valores, creencias y actitudes. 

Específicos de producción de textos orales. 

2. Saber aplicar las estrategias básicas para producir textos 

orales monológicos o dialógicos muy breves y sencillos 

utilizando expresiones y frases sencillas y de uso muy 

frecuente, normalmente aisladas o enlazadas con conectores 

básicos, tanto cuando habla de sí mismo como cuando 

interactúa con sus compañeros. 

Específicos de producción de textos escritos. 

3. Construir, en papel o en soporte electrónico, textos 

sencillos de no más de 50 palabras utilizando correctamente 

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 en textos compuestos de frases simples 

aisladas. 

4. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos básicos concretos y 

significativos tales como: normas de  cortesía, presentaciones, 

saludos… a una producción oral y escrita adecuada al 

contexto. 

5. Aplicar las funciones comunicativas apropiadas y sus 

exponentes más habituales en textos orales y escritos tales 

como: saludos, presentaciones y agradecimientos, expresión 

de la preferencia, la opinión, el sentimiento y la intención, 

descripción de personas, actividades, lugares y planes, 

narración de hechos pasados y recientes, información, 

instrucciones, opinión y permiso, establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación utilizando un repertorio 

limitado de sus exponentes más frecuentes y de patrones 

discursivos básicos. 
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• Celebración de fiestas familiares (cumpleaños) y de fiestas 

tradicionales: Halloween, Valentine’s Day, Christmas, Saint Patrick, 

Pancake day, Easter, etc. 

• Lenguaje no verbal. 
 

Funciones comunicativas 

• Saludos, presentaciones y agradecimientos. 

• Expresión  de la preferencia,  la opinión, el sentimiento  y la intención. 

• Descripción de personas, actividades, lugares y planes. 

• Narración de hechos pasados y recientes. 

• Información, instrucciones, opinión y permiso. 

• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
 

Estructuras sintácticas 

• Expresión   de   relaciones   lógicas:   disyunción   (or);;   causa (because); 

• Relaciones temporales (when; before; after). 

• Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)) 

• Exclamación (What + noun, e. g. What fun!; How + Adj., e. g. 

Hownice!). 

• Negación  (negative  sentences  with  not,  no  (+noun  e.g.  no money.), 

nobody, nothing; No (+ negative tag)). 

• Interrogación (Wh- questions; Aux. questions). 

• Expresión del tiempo: pasado (simple past; present perfect); futuro (will). 

• Expresión del aspecto: durativo (past continuous); incoativo 

(start –ing); terminativo (finish –ing). 

• Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); 

Específicos de producción de textos orales. 

6. Manejar estructuras sintácticas básicas como disyunción 

(or); causa (because); relaciones temporales (when; before; 

after); afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)); 

exclamación (What + noun, e. g. What fun!; How + Adj., e. g. 

How nice!); nnegación (negative sentences with not, no 

(+noun e.g. no money.), nobody, nothing; No (+  negative tag)); 

interrogación (Wh- questions; Aux.  questions); expresión del 

tiempo: pasado (simple past; present perfect); futuro (will); 

expresión del aspecto: durativo (past continuous); incoativo 

(start –ing); terminativo (finish –ing); expresión de la 

modalidad: factualidad (declarative sentences); necesidad 

(must); obligación (have (got) to;); permiso (can; may); 

intención (will); expresión de la existencia (there was/were); la 

entidad (articles); expresión de la cantidad (Quantity: all, 

many, a lot, some, (a) few, (a) little, more, much, half,. 

Degree: very, too, enough); expresión del espacio (prepositions 

and adverbs of distance, motion, origin and arrangement); 

expresión del tiempo (divisions (e. g. half an hour), and 

indications (e. g. now, tomorrow (morning)) of time; duration 

(e. g. for two days); anteriority (before); posteriority (after); 

simultaneousness (at the same time), aunque se sigan 

cometiendo errores básicos (por ejemplo: tiempos verbales o 

errores de concordancia). 
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necesidad (must); obligación (have (got) to;); permiso (can; may); 

intención (will). 

• Expresión  de  la  existencia  (there   was/were);  la  entidad (articles). 

• Expresión de la cantidad (Quantity: all, many, a lot, some, (a) few, (a) 

little, more, much, half,. Degree: very, too, enough). 

• Expresión del espacio (prepositions and adverbs of distance, motion, 

origin and arrangement). 

Expresión  del  tiempo  (divisions  (e.  g.  half  an  hour),  and indications 

(e. g. now, tomorrow (morning)) of time; duration (e. g. for two days); 

anteriority (before); posteriority (after); simultaneousness (at the same 

time). 
 

Léxico de alta frecuencia (producción). 

• Identificación personal. 

• Entorno. 

• Actividades de la vida diaria. 

• Trabajo y ocupaciones. 

• Tiempo libre, ocio y deporte. 

• Viajes y vacaciones. 

• Salud y cuidados físicos. 

• Educación y estudio. 

• Transporte 

• Lengua y comunicación. 

• Medio ambiente, clima y entorno natural. 

• Tecnologías de la información y la comunicación. 

• Países de habla inglesa. 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

• Acercamiento al ritmo y sonoridad de la lengua a través de las rimas, 

retahílas, trabalenguas, canciones, adivinanzas, series de dibujos 

animados, etc. 

• Uso de algunos aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y 

entonación para la comprensión de textos orales. 

• Pronunciación: diptongos y grupos de tres consonantes al principio (sch-

/scr-/shr-/sph-/spl-/spr-/squ-/thr-) y en medio de una palabra (-ppl-/-ttl-/-
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mpl-/-ckl-/-mpt-/-ght-/). 
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas. 

• Uso de los signos ortográficos básicos (por ejemplo: punto, coma, 

interrogación, exclamación). 

• Escribir palabras que van siempre en mayúscula (meses, días de la 

semana, festividades, todas las palabras del título de un libro). 
Asociación de grafía, pronunciación y significado a partir de modelos 
escritos,  expresiones  orales  conocidas  y establecimiento de relaciones 

analíticas grafía- sonido. 

Específicos de producción de textos escritos. 

7. Mostrar un control limitado de un conjunto de estructuras 

gramaticales sencillas y de modelos de oraciones y frases 

dentro un repertorio memorizado, como expresión de 

relaciones lógicas: comparación(as adj. As; smaller than…; 

the biggest); afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)); 

negación (negative sentences with not; No (+ negative tag)); 

interrogación (Wh- questions; Aux. questions); expresión del 

tiempo: pasado (simple past verb to be; regular forms); futuro 

(going to); expresión del aspecto: habitual (simple tenses); 

expresión de la modalidad: posibilidad (may), imperative, 

intención (going to); expresión de la existencia: 

demostrativos, cualidad (very + adj.); expresión de la 

cantidad: cardinal numerals up to four digits; quantity: more, 

very; expresión del espacio (prepositions and adverbs of 

location and direction); expresión del tiempo: divisions (e. g. 

half an hour), and indications (e. g. yesterday, last …) of 

time. 

8. Utilizar un repertorio limitado de léxico oral y escrito de alta 

frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas 

habituales y concretos relacionados con sus experiencias, 

necesidades e intereses relativo a identificación personal, 

entorno, actividades de la vida diaria, trabajo y ocupaciones, 

tiempo libre,  ocio y  deporte,  viajes y vacaciones,  salud y 

cuidados físicos, educación y estudio, transporte, lengua y 

comunicación, medio ambiente, clima y entorno natural, 

tecnologías de la información y la comunicación y países de 

habla inglesa. 

Específicos de producción de textos orales. 

9. Articular, de manera por lo general comprensible un 

repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación básicos, adaptándolos a la función 

comunicativa que se quiere llevar a cabo. 
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Específicos de producción de textos orales. 

10. Reconocer la pronunciación de diptongos y grupos de 

tres consonantes. 

(sch-/scr-/shr-/sph-/spl-/spr-/squ-/thr-),(-ppl-/-ttl-/-mpl-/-ckl-/- 

mpt-/-ght-/). 

Específicos de producción de textos escritos. 

11. Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas 

básicas para escribir con razonable corrección palabras o 

frases cortas que se utilizan normalmente al hablar. 

 

 
 

6º PRIMARIA 
ESCENARIO 1   ESCENARIO 2 
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1.1. Identifica información general en un texto 

oral x 2,17% x 2,08% x 1,85% 1,39% x   x x 4,76% 4,76% 3,70% 2,56%   x x 

1.2. identifica información específica en un texto 

oral. x 2,17% x 2,08% x 1,85% 1,39% x   x x 4,76% 4,76% 3,70% 2,56%   x x 

1.3. identifica información general en un texto 

escrito. x 2,17% x 2,08% x 1,85% 1,39% x   x x 4,76% 4,76% 3,70% 2,56%   x x 

1.4. Identifica información específica en un texto 

escrito. x 2,17% x 2,08% x 1,85% 1,39% x   x x 4,76% 4,76% 3,70% 2,56%   x x 

1.5. Reconoce diferentes tipos de textos orales y 

escritos (entrevista, relato, canción…) x 2,17% x 2,08% x 1,85% 1,39% x                     
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1.6. Deduce el significado de palabras 

desconocidas a través del contexto. x 2,17% x 2,08% x 1,85% 1,39% x                     

2.1 Identifica el tema sobre el que trata un texto 

oral.  x 2,17% x 2,08% x 1,85% 1,39% x                     

2.2. Identifica el tema sobre el que trata un texto 

escrito.  x 2,17% x 2,08% x 1,85% 1,39% x                     

3.1 Comprende el sentido general de textos 

orales.  x 2,17% x 2,08% x 1,85% 1,39% x   x x 4,76% 4,76% 3,70% 2,56%   x x 

3.2 Comprende el sentido general de textos 

escritos.  x 2,17% x 2,08% x 1,85% 1,39% x   x x 4,76% 4,76% 3,70% 2,56%   x x 

4.1. Identifica países de habla inglesa. x 2,17% x 2,08% x 1,85% 1,39% x   x x 4,76% 4,76% 3,70% 2,56%   x x 

4.2.Identifica aspectos básico relacionados con 

la cultura, las costumbres y celebraciones 

propias de países de habla inglesa.  x 2,17% x 2,08% x 1,85% 1,39% x x                   

5.1  Aplica los conocimientos socioculturales en 

la comprensión de textos orales  x 2,17% x 2,08% x 1,85% 1,39% x x                   

5.2. Aplica los conocimientos socioculturales en 

la comprensión de textos escritos.  x 2,17% x 2,08% x 1,85% 1,39% x x                   

5.3. Aplica los conocimientos sociolingüísticos en 

la comprensión de textos orales. x 2,17% x 2,08% x 1,85% 1,39% x x                   

5.4. Aplica los conocimientos sociolingüísticos en 

la comprensión de textos escritos. x 2,17% x 2,08% x 1,85% 1,39% x x                   

6.1. Comprende instrucciones e indicaciones  x 2,17% x 2,08% x 1,85% 1,39% x x x x 4,76% 4,76% 3,70% 2,56%   x   

6.2. Comprende información básica en 

transacciones habituales y sencillas. x 2,17% x 2,08% x 1,85% 1,39% x                     

7.1 Comprende y lee mensajes, en soporte 

impreso o digital, sobre temas familiares, de 

forma breve y sencilla. x 2,17% x 2,08% x 1,85% 1,39% x x x x 4,76% 4,76% 3,70% 2,56%   x   

7.3. Comprende la descripción de un lugar o de 

un objeto.  x 2,17% x 2,08% x 1,85% 1,39% x                     

8.1. Reconoce estructuras sintácticas básicas: 

expresión de la modalidad (must, may, might, 

could, can´t) x 2,17%         1,39%   x x x 4,76%     2,56%   x x 

8.2. Reconoce estructuras sintácticas básicas: 

verbos de los sentidos x 2,17%         1,39%   x x x 4,76%     2,56%   x x 
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8.3. Reconoce estructuras sintácticas básicas: 

expresión del tiempo: presente perfecto simple 

con verbos regulares e irregulares     x 2,08%     1,39%   x x x   4,76%   2,56%   x x 

8.4. Reconoce estructuras sintácticas básicas: 

expresión del tiempo: presente perfecto simple 

(already&yet)     x 2,08%     1,39%   x x x   4,76%   2,56%   x x 

8.5. Reconoce estructuras sintácticas básicas: 

pasiva en presente         x 1,85% 1,39%   x x x     3,70% 2,56%   x x 

8.6. Reconoce estructuras sintácticas básicas: 

preguntas en pasiva         x 1,85% 1,39%   x x x     3,70% 2,56%   x x 

8.7. Reconoce estructuras sintácticas básicas: ); 

future (going to)         x 1,85% 1,39%   x x x     3,70% 2,56%   x x 

8.8. Reconoce estructuras sintácticas básicas: 

Condicional primero (If...will)         x 1,85% 1,39%   x x x     3,70% 2,56%   x x 

9.1. Comprende el vocabulario básico de la 

unidad.  x 2,17% x 2,08% x 1,85% 1,39% x x x x 4,76% 4,76% 3,70% 2,56%   x   

9.2 Comprende el vocabulario específico de la 

unidad. x 2,17% x 2,08% x 1,85% 1,39% x x x x 4,76% 4,76% 3,70% 2,56%   x   

10.1 Utiliza el diccionario para comprender 

significados x 2,17% x 2,08% x 1,85% 1,39% x                     

11.1 Identifica ritmo, entonación y acento en 

textos orales.  x 2,17% x 2,08% x 1,85% 1,39% x                     

12.1 Asimila significados e intenciones 

comunicativas. x 2,17% x 2,08% x 1,85% 1,39% x                     

 13.1 Reconoce la pronunciación ascendente y 

descendente en preguntas x 2,17%         1,39% x                     

13.2 Reconoce la pronunciación de la ´e´débil 

en el pasado participio     x 2,08%     1,39% x                     

13.3 Reconoce la pronunciación en oraciones 

en presente perfecto simple.     x 2,08%     1,39% x                     

13.4 Reconoce la pronunciación prestando 

atención a la sílaba tónica en el nombre de 

países         x 1,85% 1,39% x                     
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13.5 Reconoce la pronunciación en la forma 

contracta de las oraciones del condicional 

primero         x 1,85% 1,39% x                     

14.1 Reconoce símbolos y signos ortográficos 

básicos en textos escritos.  x 2,17% x 2,08% x 1,85% 1,39%   x                   

15.1 Reconoce los significados e intenciones 

comunicativos relacionados con los patrones 

básicos.  x 2,17% x 2,08% x 1,85% 1,39% x                     

16.1 Comprende la relación entre grafía, 

pronunciación y significado. x 2,17% x 2,08% x 1,85% 1,39% x x x x 4,76% 4,76% 3,70% 2,56%   x   

1.1 Realiza presentaciones breves y sencillas, 

preparadas sobre temas cotidianos. x 2,17% x 2,08% x 1,85% 1,39%   x                   

2.1 Participa en conversaciones básicas, 

referidos a asuntos cotidianos y temas familiares.  
x 2,17% x 2,08% x 1,85% 1,39%   x                   

3.1 Redacta textos breves y sencillos en 

diferentes soportes, utilizando convenciones 

ortográficas básicas, signos de puntuación a 

partir de un modelo.  x 2,17% x 2,08% x 1,85% 1,39%   x x x 4,76% 4,76% 3,70% 2,56%   x   

4.1 Produce textos orales aplicando los 

conocimientos sobre aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos.  x 2,17% x 2,08% x 1,85% 1,39% x                     

4.2 Produce textos escritos aplicando los 

conocimientos sobre aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos.  x 2,17% x 2,08% x 1,85% 1,39%   x   x 4,76% 4,76% 3,70% 2,56%   x   

5.1 Participa en intercambios cotidianos e 

maneral oral. x 2,17% x 2,08% x 1,85% 1,39% x                     

5.2.Produce pequeños textos escritos sobre los 

temas trabajados. 
x 2,17% x 2,08% x 1,85% 1,39%   x x x 4,76% 4,76% 3,70% 2,56%   x   

6.1 Produce estructuras sintácticas básicas: 

expresión de la modalidad (must, may, might, 

could, can´t) x 2,17%         1,39% x     x 4,76%     2,56% x     
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6.2 Produce estructuras sintácticas básicas: 

verbos de los sentidos x 2,17%         1,39% x     x 4,76%     2,56% x     

6.3 Produce estructuras sintácticas básicas:  

expresión del tiempo: presente perfecto simple 

con verbos regulares e irregulares     x 2,08%     1,39% x     x   4,76%   2,56% x     

6.4 Produce estructuras sintácticas básicas: 

presente perfecto simple (already&yet)     x 2,08%     1,39% x     x   4,76%   2,56% x     

6.5 Produce estructuras sintácticas básicas:  

pasiva en presente          x 1,85% 1,39% x     x     3,70% 2,56% x     

6.6 Produce estructuras sintácticas básicas:   

preguntas en pasiva         x 1,85% 1,39% x     x     3,70% 2,56% x     

6.7 Produce estructuras sintácticas básicas: 

futuro (going to)         x 1,85% 1,39% x     x     3,70% 2,56% x     

6.8 Produce estructuras sintácticas básicas:  

Condicional primero (If...will)         x 1,85% 1,39% x     x     3,70% 2,56% x     

7.1 Produce estructuras sintácticas básicas de 

manera escrita: expresión de la modalidad 

(must, may, might, could, can´t) x 2,17%         1,39% x     x 4,76%     2,56%   x x 

7.2 Produce estructuras sintácticas básicas de 

manera escrita: verbos de los sentidos x 2,17%         1,39% x     x 4,76%     2,56%   x x 

7.3 Produce estructuras sintácticas básicas de 

manera escrita:  expresión del tiempo presente 

perfecto simple con verbos regulares e 

irregulares     x 2,08%     1,39% x     x   4,76%   2,56%   x x 

7.4 Produce estructuras sintácticas básicas de 

manera escrita: presente perfecto (already&yet)     x 2,08%     1,39% x     x   4,76%   2,56%   x x 

7.5 Produce estructuras sintácticas básicas de 

manera escrita: pasiva en presente         x 1,85% 1,39% x     x     3,70% 2,56%   x x 

7.6 Produce estructuras sintácticas básicas de 

manera escrita: preguntas en pasiva         x 1,85% 1,39% x     x     3,70% 2,56%   x x 

7.7 Produce estructuras sintácticas básicas de 

manera escrita: futuro (going to)         x 1,85% 1,39% x     x     3,70% 2,56%   x x 

7.8 Produce estructuras sintácticas básicas de 

manera escrita: Condicional primero (If...will)         x 1,85% 1,39% x     x     3,70% 2,56%       
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8.1 Utiliza un léxico de alta frecuencia para 

expresarse a adecuadamente en diferentes 

contextos relacionados con su entorno.  x 2,17% x 2,08% x 1,85% 1,39% x                 x   

9.1 Pronuncia palabras correctamente. x 2,17% x 2,08% x 1,85% 1,39% x                     

10.1 Ejecuta la pronunciación ascendente y 

descendente en preguntas x 2,17%         1,39% x                     

10.2 Ejecuta la pronunciación de  la ´e´débil en 

el pasado participio     x 2,08%     1,39% x                     

10.3 Ejecuta la pronunciación en oraciones en 

presente perfecto simple     x 2,08%     1,39% x                     

10.4 Ejecuta la pronunciación correcta 

prestando atención a la sílaba tónica en el 

nombre de países         x 1,85% 1,39% x                     

10.5 Ejecuta la pronunciación en la forma 

contracta de las oraciones del condicional 

primero         x 1,85% 1,39% x                     

11.1 Escribe de forma comprensible, palabras y 

oraciones. x 2,17% x 2,08% x 1,85% 1,39% x                     

 



74 

 

      

3.- Medidas de inclusión educativa 
 

 

Para atender a la diversidad en cada uno de los 2escenarios posibles se va a 

proceder de la siguiente manera: 

 

- Escenario 1: la diversidad en este escenario se atiende con los apoyos 

ordinarios que se organicen en el centro, y en el caso de los alumnos con 

necesidades específicas de apoyo educativo, además, se llevarán a cabo 

medidas individuales ordinarias y extraordinarias según la necesidad de cada 

uno siguiendo lo planificado en sus planes de trabajo, los cuales serán 

elaborados por los tutores y equipo docente, asesorados por el Equipo de 

Orientación y Apoyo. 

 

- Escenario 2: la atención a la diversidad en estos escenarios, ya sea en el de 

semipresencialdad como en el de online o a distancia, se llevará a cabo a 

través del entorno de aprendizaje proporcionado por la Consejería de 

Educación, EducamosCLM, proporcionándoles a los alumnos por parte de los 

especialistas o de cualquier docente qué, de clase a cada uno de los 

grupos, las actividades pertinentes, siempre teniendo en cuenta los planes de 

trabajo elaborados para cada alumno. 

El seguimiento por parte del Equipo de Orientación y Apoyo de aquellos 

alumnos con necesidades educativas especiales o en situación de 

vulnerabilidad social, se realizará a través de la plataforma EducamosCLM y 

telefónicamente, pudiendo concertar entrevistas presenciales en el centro 

educativo u online, a través de Teams, según las circunstancias de cada familia 

y el escenario en el que nos encontremos. Dicho seguimiento se realizará 

principalmente por parte de la Orientadora y la PTSC del Equipo de Orientación 

y Apoyo. 

 

4.- Orientaciones metodológicas, didácticas y 

organizativas. Materiales y recursos para 

cada escenario. 
     

 

 

Principios generales comunes a los dos escenarios. 
 

La actual situación derivada de la COVID limita las actuaciones metodológicas 

del profesorado. Por ello, nos hemos visto obligados a prescindir de determinados 

recursos metodológicos (aprendizaje cooperativo, realización de talleres, 

agrupamientos flexibles…) para preservar la salud de maestros y alumnos. 
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No obstante, y de acuerdo con las necesidades del alumnado se llevarán a 

cabo diversas actuaciones respetando los siguientes principios: 

 

Aprendizajes significativos: 

 

Se llevarán a cabo actividades que faciliten la adquisición significativa de los 

nuevos conocimientos, estableciendo relaciones sustantivas entre éstos y los 

conocimientos y experiencias previas. 

 

Aprendizajes contextualizados: 

 

Se trata de proponer actividades relacionadas con la solución de problemas 

reales pertenecientes a contextos cercanos a la vida cotidiana de los alumnos y 

alumnas. 

 

Atención individualizada: 

 

Se atenderán las necesidades de aquellos alumnos que por varios motivos 

presenten necesidades diferentes. 

Interacción alumno-maestro: 

 

Se promoverán situaciones de interacción alumno-maestro para producir 

intercambio de información y experiencias. 

En el escenario 2 se cuidará este aspecto a través de las conexiones online 

(plataforma Teams). 

 

Fomento del conocimiento que tiene el alumnado sobre su propio aprendizaje. 

Proporcionaremos continuamente información al alumno sobre el momento del 

proceso de aprendizaje en que se encuentra: 

Objetivos por conseguir. 

Conciencia de sus posibilidades y dificultades. 

Ayuda para desarrollar estrategias de aprendizaje. 

Fomento de un clima escolar de aceptación mutua y cooperación. 

Se creará un ambiente escolar de aceptación, respeto y confianza que 

favorezca la participación, el bienestar personal y la comunicación. 

Utilización de diferentes fuentes de información. TIC. 

Las TICs serán incluidas como herramienta cotidiana en las actividades de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

Escenario 1. 
 

ACTIVIDADES 

Se proporcionarán actividades claras, adecuadas a la etapa evolutiva del 

alumnado, con diferentes grados de dificultad, variadas y motivadoras.  

Tipos de actividades: 

De introducción/motivación. 

De activación de conocimientos previos. 

De desarrollo. 

De síntesis. 

De refuerzo. 

De ampliación. 
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De evaluación. 

Así mismo, si bien la mayoría de las actividades se realizarán de manera 

individual, se pondrán en marcha actividades en gran grupo tales como debates 

sencillos, exposición de ideas y conclusiones, presentación de situaciones 

problema… 

 

MATERIALES Y RECURSOS. 

En las clases presenciales, los recursos serán los habituales y convencionales que 

se vienen utilizando dentro del aula: PDI’s y paneles interactivos, ordenadores 

portátiles, tablets, libros de texto o de consulta…. Para su uso, así como cualquier 

otro material manipulativo de las metodologías aplicadas de los proyectos y áreas 

del currículo, serán utilizados por los alumnos del grupo siendo desinfectados al 

término de la jornada. Y los alumnos deberán desinfectarse las manos antes y 

después de su uso. 

Los alumnos que, por motivos de confinamiento o de salud estén en la 

modalidad de semipresencialiadad, necesitarán un dispositivo y una conexión a 

internet para poder acceder a los aprendizajes y actividades que, desde el centro 

se vayan planteando. 

En el caso de que exista brecha digital, el centro y la administración dejarán, en 

régimen de préstamo, lo necesario para que puedan continuar su aprendizaje. Por 

su parte, las familias adquirirán por escrito el compromiso de buen uso y devolución 

del material en préstamo. 

 

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO. 

Organización del espacio de manera que permita mantener las medidas 

necesarias de prevención a consecuencia de la COVID. Agrupamiento individual. 

 

 
1º Primaria:  
 

La metodología que seguiremos es la del libro Great Explorers, esta propone una 

rápida progresión gramatical combinada con una metodología centrada en las 

cuatro destrezas (reading, writing, listening y speaking). Va más allá de la enseñanza 

en el aula, fomentando los valores de la familia y la amistad: cooperación, ayuda y 

agradecimiento. 

El lenguaje nuevo se presenta en relación con el tema de cada unidad. Aparece 

en el libro del alumno mediante historias, diálogos, canciones, valores y otras 

materias del currículo. 

Es un método flexible, que además presta gran atención al mundo real y a los 

valores o educación. 

En cada unidad hay una canción para que los niños practiquen el lenguaje nuevo, 

vocabulario y nuevos sonidos. Las melodías y el ritmo son esenciales para memorizar 

nuevas palabras. 

Los estudiantes de cualquier edad, especialmente aquellos dotados para el 

movimiento (Total Physical Response), se benefician de los métodos que asocian el 

lenguaje con las acciones. Cuanto más se relaciona el lenguaje corporal con el 

proceso de aprendizaje, más probable es que los estudiantes absorban y retengan 

la información. Por esta razón, a los niños se les enseñan acciones que acompañan 

a las canciones o las historias. 
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2º Primaria:  
 

La metodología que seguiremos es la del libro Great Explorers, esta propone una 

rápida progresión gramatical combinada con una metodología centrada en las 

cuatro destrezas (reading, writing, listening y speaking). Va más allá de la enseñanza 

en el aula, fomentando los valores de la familia y la amistad: cooperación, ayuda y 

agradecimiento. 

El lenguaje nuevo se presenta en relación con el tema de cada unidad. Aparece 

en el libro del alumno mediante historias, diálogos, canciones, valores y otras 

materias del currículo. 

Es un método flexible, que además presta gran atención al mundo real y a los 

valores o educación. 

En cada unidad hay una canción para que los niños practiquen el lenguaje nuevo, 

vocabulario y nuevos sonidos. Las melodías y el ritmo son esenciales para memorizar 

nuevas palabras. 

Los estudiantes de cualquier edad, especialmente aquellos dotados para el 

movimiento (Total Physical Response), se benefician de los métodos que asocian el 

lenguaje con las acciones. Cuanto más se relaciona el lenguaje corporal con el 

proceso de aprendizaje, más probable es que los estudiantes absorban y retengan 

la información. Por esta razón, a los niños se les enseñan acciones que acompañan 

a las canciones o las historias. 

 

 

3º Primaria:  
 

La actual situación derivada de la COVID limita las actuaciones 

metodológicas del profesorado. Por ello, es necesario prescindir de determinados 

recursos metodológicos (aprendizaje cooperativo, realización de talleres, 

agrupamientos flexibles…) para preservar la salud de la comunidad educativa.  

No obstante, y de acuerdo con las necesidades del alumnado se llevarán a 

cabo diversas actuaciones respetando los siguientes principios: 

 

Aprendizajes significativos: 

Se llevarán a cabo actividades que faciliten la adquisición significativa de los 

nuevos conocimientos, estableciendo relaciones sustantivas entre éstos y los 

conocimientos y experiencias previas. 

 

Aprendizajes contextualizados: 

Se trata de proponer actividades relacionadas con la solución de problemas 

reales pertenecientes a contextos cercanos a la vida cotidiana de los alumnos y 

alumnas. 

 

Atención individualizada: 

Se atenderán las necesidades de aquellos alumnos que por varios motivos 

presenten necesidades diferentes. 

 

Interacción alumno-maestro: 

Se promoverán situaciones de interacción alumno-maestro para producir 
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intercambio de información y experiencias. 

 

Fomento del conocimiento que tiene el alumnado sobre su propio aprendizaje. 

Proporcionaremos continuamente información al alumno sobre el momento del 

proceso de aprendizaje en que se encuentra: 

Objetivos por conseguir. 

Conciencia de sus posibilidades y dificultades. 

Ayuda para desarrollar estrategias de aprendizaje. 

Fomento de un clima escolar de aceptación mutua y cooperación. 

Se creará un ambiente escolar de aceptación, respeto y confianza que 

favorezca la participación, el bienestar personal y la comunicación. 

Utilización de diferentes fuentes de información. TIC. 

Las TICs serán incluidas como herramienta cotidiana en las actividades de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

4º Primaria:  
 

En general, se puede decir que el enfoque comunicativo debe prevalecer en 

el tratamiento de la Lengua Extranjera, y por lo tanto los elementos curriculares 

deben estar definidos en las bases de los procesos comunicativos a los que están 

dirigidos, adaptándolos en el caso de la Educación Primaria, a las características y 

necesidades de los estudiantes.  
 

Con esto en mente, e integrando todos estos aspectos, el currículo está 

estructurado alrededor de las actividades lingüísticas descritas en el Marco Europeo: 

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

El lenguaje demanda una metodología enfocada a los estudiantes, en sus 

necesidades de aprendizaje y en la responsabilidad que tienen que asumir en el 

proceso de aprendizaje; consecuentemente, la metodología ideal consistirá en un 

conjunto de prácticas de enseñanza, aprendizaje y valoración que ayuden al 

estudiante a adquirir, de un lado, las diferentes competencias envueltas en el 

proceso comunicativo, y, de otro lado, desarrollar la habilidad de unir las 

competencias y ponerlas en práctica, para producir y procesar textos orales y 

escritos adaptados a contextos relevantes. 
 

En orden a adquirir competencia lingüística en la lengua extranjera, es esencial 

desarrollar las habilidades de lectura y escritura. 

 

Los recursos a utilizar serán el libro del alumno, el activity book, el cuaderno, fichas y 

actividades elaboradas por los maestros, etc. 
 

Hay que poner especial énfasis en explotar los recursos digitales, entendidos como 

herramientas esenciales para iniciar a los alumnos en la adquisición gradual de 

mecanismos de aprendizaje autónomo, siempre adaptado a su edad y 

particularidades. 

 

 

5º Primaria:  
 

La metodología se centra en el desarrollo del enfoque comunicativo y la 

competencia lingüística. Y se concreta a través de los principios educativos 

contemplados en el currículo. 
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Se fomenta el uso de dispositivos electrónicos en el aula a través del uso de 

tabletas digitales y pantallas interactivas como principal herramienta en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  

 

El alumno desarrolla una metodología activa a partir del uso de las TICs, 

convirtiéndose en productor y transmisor de contenidos. A través de los entornos de 

aprendizaje se fomenta el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo. Además, 

se irán introduciendo paulatinamente diferentes aplicaciones educativas. 

 

Se utilizan libros digitales, materiales curriculares digitales y en otros formatos 

elaborados por el profesorado, búsqueda y análisis de información y recursos a 

través de navegadores web, uso de aplicaciones interactivas… 

 

 

6º Primaria:  
 
 

La metodología será activa donde se fomentará la participación de todo el 

alumnado.  

Se trabajarán las cuatro destrezas por igual utilizando diferentes recursos (libro, 

textos, audios, videos, presentaciones...) 

La expresión escrita se practicará mediante la elaboración de redacciones sobre 

temas relacionados con los contenidos. Se realizarán dictados semanales también 

relacionados con los contenidos. 

La comprensión escrita se trabajará mediante la lectura de diferentes textos, ya 

sean los del libro del texto o propuestos por el profesor. 

La expresión oral se trabajará mediante la lectura de las redacciones escritas por los 

alumnos y pequeñas presentaciones relacionadas con los contenidos. Se realizarán 

actividades individuales, en parejas o grupos para fomentar el habla en la lengua 

inglesa. 

La comprensión oral se trabajará mediante la escucha de diferentes audios y videos 

y la realización de preguntas cortas para comprobar su comprensión. 

 

 

 

Escenario 2 
 

En este escenario no es posible la actividad educativa presencial en todo el 

centro educativo en algún momento del curso 2021-2022 debido a la aparición de 

algún brote. La suspensión de la actividad lectiva presencial del centro será dictada 

por la autoridad sanitaria y la autoridad educativa competente. 

En el escenario 2, las clases se llevarán a cabo vía telemática, a través de las 

plataformas que ponga a disposición la Junta. 

Tanto el horario como el tiempo de clases on line que se seguirá durante la no 

prespecialidad se verá modificado con respecto al horario habitual del centro, 

teniendo en cuenta las características de la edad y quedará configurado de la 

siguiente manera: 

Se realizarán conexiones diarias a través de Teams. Se formarán dos grupos de 

trabajo. En cada grupo se desarrollarán durante el tiempo de conexión las 

siguientes actividades:  

-Explicación de los contenidos a trabajar.  

-Resolución de cuestiones, dudas planteadas.  
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-Tiempo de trabajo online con los alumnos, acompañándolos en la realización 

de las tareas.  

Las conexiones se realizarán con una duración aproximada de una hora, 

pudiéndose aumentar el tiempo de la misma, en función de la dificultad de los 

contenidos o de las necesidades del grupo.  

Atendiendo a la edad de los alumnos, su curva de atención y la dificultad para 

la conexión online de manera autónoma, ya que, depende de la ayuda constante 

de un adulto, se realizarán las conexiones teniendo en cuenta el siguiente horario 

que implica una reducción de la carga lectiva, favoreciendo el aprendizaje, la 

realización de las tareas y la sobrecarga de trabajo diario.  

 

  

 

  

Pautas para desarrollar el plan de trabajo a proporcionar a los alumnos que no 

puedan asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento preventivo y otras 

circunstancias, estableciendo medidas para llevar a cabo el seguimiento y apoyo al 

alumnado en las tres modalidades de formación.  

 

1º y 2º de primaria: 

3 sesiones de lengua  

3 de matemáticas. 

2 de inglés 

1 de CCNN 

1 de CCSS 

1 de ed. Física 

1 de Religión/valores 

1 de música 

1 de artística   

 

3º y 4º de primaria 

 

Semanalmente se impartirán on-line entre 3 y 4 sesiones diarias de 1 hora 

aproximadamente, en la que se conectarán el alumnado y el docente que imparte 

la materia. Las sesiones que se distribuirán dela siguiente manera. 

4 sesiones de lengua  

4 de matemáticas. 

2 de inglés 

3 de CCNN y CCSS (alternando por semanas 2-1) 

1 de ed. Física 

1 de Religión/valores 

1 de música 

1 de artística. (alternando música y plástica por semanas) 

5º y 6º de primaria: 

Semanalmente se impartirán on-line 4 sesiones diarias de 1 hora 

aproximadamente, en la que se conectarán el alumnado y el docente que imparte 

la materia. Las sesiones se distribuirán de la siguiente manera. 

4 sesiones de lengua  

4 de matemáticas. 

3 de inglés 

2 de CCNN 

2 de CCSS 
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2 de ed. Física 

1 de Religión/valores 

1 de música 

1 de artística. 

 

El equipo directivo elaborará horarios diferenciados de los distintos niveles/cursos 

en función de los cursos que impartan los distintos especialistas. 

 

ACTIVIDADES 

Al igual que en el escenario 1 se proporcionarán actividades claras, adecuadas 

a la etapa evolutiva del alumnado, con diferentes grados de dificultad, variadas y 

motivadoras.  

Las actividades serán presentadas a través de los planes de trabajo. 

Tipos de actividades: 

De introducción/motivación.  

De activación de conocimientos previos. 

De desarrollo. 

De síntesis. 

De refuerzo. 

De ampliación. 

De evaluación. 

Todas las actividades anteriormente descritas serán explicadas a través de 

diversos vídeos (existentes ya en plataformas digitales y/o realizados por el 

profesorado) y/o conexiones en directo con el grupo clase (plataforma Teams). 

 

MATERIALES Y RECURSOS. 

En el caso de que haya un confinamiento que afecte a un sector o grupo, y que 

tengan que desarrollar parte de las sesiones en casa, los alumnos necesitarán un 

dispositivo y una conexión a internet para poder acceder a los aprendizajes y 

actividades que, desde el centro se vayan planteando.  

Por ello, se hace imprescindible adecuar los recursos que se necesitan a las 

tipologías de las familias y los medios tecnológicos que tienen disponibles, por lo que 

se tendrá que evitar el uso de fotocopias o material impreso o, en el caso de que no 

dispongan de impresora, el material tendrá que ser lo suficientemente sencillo como 

para que se pueda copiar, realizar y entregar a mano (fotografía o documento 

escaneado) o documento online. 

Además, necesitará los recursos habituales para el trabajo: 

Libros de texto. 

Cuadernos. 

Material individual manipulativo para el área de matemáticas (regletas, reloj…) 

Vídeos explicativos y presentaciones digitales. 

Planteamiento de problemas, 

Canciones, juegos.... 

Aulas virtuales. 
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5.- Estrategias e instrumentos para la 

evaluación de los aprendizajes del alumnado. 
 

 

La Orden de 05/08/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se regulan la organización y la evaluación en la Educación Primaria en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha establece: 

 

Capítulo III. Evaluación  

Artículo 12. Evaluación en la etapa de Educación Primaria.  

La evaluación en la etapa de Educación Primaria se atendrá a lo regulado, con 

carácter general, en los artículos 9 a 12 del Decreto 54/2014, de 10 de julio.  

Artículo 13. Elementos generales de la evaluación de los aprendizajes.  

1. De conformidad con el artículo 9 del Decreto 54/2014, de 10 de julio, la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa será 

continua y global.  

2. La evaluación continua implica un seguimiento permanente por parte de los 

maestros y maestras, con la aplicación de diferentes procedimientos de evaluación 

en el proceso de aprendizaje.  

La evaluación continua tiene un carácter formativo y orientador, en cuanto que 

proporciona una información constante, que permite mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y sus resultados.  

La evaluación continua aporta un conocimiento más exhaustivo de las posibilidades 

y necesidades del alumnado; por lo cual, permite la aplicación de medidas de 

enriquecimiento, refuerzo o apoyo en los momentos más adecuados, con la 

finalidad de adquirir los objetivos de la etapa y las competencias clave en el mayor 

grado posible.  

3. La evaluación global considera los aprendizajes del alumnado en el conjunto de 

las áreas de la Educación Primaria, con la referencia común de las competencias 

clave y los objetivos de la etapa, y teniendo en cuenta la integración de los 

diferentes elementos del currículo. La evaluación global es especialmente relevante 

en el momento de realizar las evaluaciones finales de curso por el carácter sumativo 

de estas.  

4. Los referentes de la evaluación de aprendizajes son los criterios de evaluación y 

los estándares de aprendizaje evaluables definidos en el currículo y en las 

programaciones didácticas para cada una de las áreas y cursos de la etapa.  

La evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales tendrá como 

referente los criterios de evaluación establecidos en sus adaptaciones curriculares.  

5. El responsable de la evaluación es el equipo docente, coordinado por el maestro 

tutor del grupo.  

El equipo docente se reunirá en las sesiones de evaluación para valorar tanto el 

aprendizaje del alumnado, como la información procedente de las familias y el 

desarrollo de su propia práctica docente, con la finalidad de adoptar las medidas 

pertinentes para la mejora del proceso educativo.  

Las sesiones de evaluación contarán con el asesoramiento del responsable de 

orientación y la colaboración de los especialistas de apoyo, cuando sea preciso.  

 

Para llevar a cabo la evaluación de los alumnos/as se tendrán en cuenta los 
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siguientes aspectos: 

 (Se planificarán instrumentos adecuados para conocer de una manera real 

lo que el alumno sabe y lo que no sabe respecto a cada uno de los 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE y poder valorar el nivel de logro alcanzado por 

el alumno.) 

 
A. TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN: 

 

Su objetivo es conocer el comportamiento natural de los alumnos en situaciones 

espontáneas, que pueden ser controladas o no. Se utiliza sobre todo para evaluar  

procedimientos y actitudes,  fácilmente observables. Dentro de la metodología 

basada en la observación se agrupan diferentes técnicas. 

 

REGISTRO ANECDÓTICO  

Se utilizan fichas para observar acontecimientos no previsibles, se recogen los 

hechos más sobresalientes del desarrollo de una acción. Se describen acciones, sin 

interpretaciones 

 

LISTAS DE CONTROL 

Contienen una serie de rasgos a  observar, ante los que el profesor señala su 

presencia/ausencia en el  desarrollo de una actividad o tarea. 

 

ESCALAS DE OBSERVACIÓN 

Listado de rasgos en los que se anota la presencia /ausencia, y se gradúa el nivel de 

consecución del aspecto observado. 

 

DIARIOS DE CLASE 

Recoge el trabajo de un alumno cada día, tanto de la clase como el desarrollado 

en casa. 

 
B . REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO 

 

ANÁLISIS DEL CUADERNO DE CLASE  

Comprobar si toma apuntes, si hace las tareas, si comprende las cosas, si se 

equivoca con frecuencia, si corrige los errores, caligrafía, ortografía,.... Deberá 

informarse al alumno de los aspectos adecuados y de aquellos que deberá mejorar. 

 

ANÁLISIS DE PRODUCCIONES 

Para valorar el grado de madurez y las capacidades empleadas. 

 

C. PRUEBAS ESPECÍFICAS 

Se le presenta al alumno tareas representativas a la conducta a evaluar, para tratar 

de medir los resultados máximos. Son apropiadas para evaluar conceptos y 

procedimientos . 

Los exámenes (orales o escritos) presentan unas condiciones estándares para todos 

los alumnos, y se dan cuenta que están siendo evaluados.Se deben tener presentes 

qué estándares de aprendizaje se "tocan" en cada prueba para asignarles un nivel 

de logro. 

PRUEBAS DE COMPOSICIÓN  
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Piden a los alumnos que organicen, seleccionen y expresen ideas esenciales de los 

temas tratados. Permiten evaluar la lógica de las reflexiones, capacidad 

comprensiva y expresiva, grado de conocimiento.... 
C. PRUEBAS OBJETIVAS 
 

Son breves en su enunciado y en la respuesta que se demanda por medio de 

distintos tipos de preguntas: 
- Preguntas de respuesta corta: se pide una información muy concreta. 

- Preguntas de texto incompleto: para valorar el recuerdo de hechos, terminología.... 

- Preguntas de emparejamiento: se presentan dos listas de palabras o enunciados 

en disposición vertical para que los alumnos relacionen entre sí. 

- Preguntas de opción múltiple: para valorara la comprensión, aplicación y 

discriminación de significados. 

- Preguntas de verdadero o falso: útiles para medir la capacidad de distinción entre 

hechos y opiniones o para mejorar la exactitud en las observaciones. 

 
D . ENTREVISTAS 
 

A través de ella podemos recoger mucha información sobre aspectos que son 

difícilmente evaluables por otros métodos. Debe usarse de forma complementaria, 

nunca como instrumento único de evaluación. 
 
E . AUTOEVALUACIÓN 
 

Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el proceso, pueden 

proporcionar los alumnos, a la vez que les permite reflexionar sobre su propio 

proceso de aprendizaje. Requiere a elaboración de cuestionarios mediante los 

cuales se pueda averiguar la opinión de los alumnos sobre distintos aspectos. 
 
F . COEVALUACIÓN 
 

Durante este curso, este método no podrá llevarse a cabo, al n poder realizar 

intercambio de materiales entre el alumnado. 
 

Los distintos instrumentos en función de los escenarios serán: 

 

 

INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS  
 

  
ESCENARIO  

1  

ESCENARIO  

2 

TÉCNICAS DE 

OBSERVACIÓN  

Escalas de observación.  

Listas de control.  

  

Participación del alumnado 

en las clases 

semipresenciales/ online.  

  

REGISTRO DE 

TAREAS  

Revisión de cuadernos  

Revisión de trabajos y fichas 

para evaluar los contenidos.  

Tareas y trabajos asignados  

Instrumento principal: 

Valoración de fichas y 

trabajos mediante 

fotografías o archivos 
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  adjuntos.   

Otras posibles opciones a 

considerar para evaluar al 

alumnado:  

Fichas elaboradas a través 

del aula virtual educamos 

CLM  

PRUEBAS 

ESPECIÍFICAS  

Exámenes orales y escritos.  

Otros instrumentos opcionales 

para el profesor:  

Plickers  

Kahoot  

  

Principalmente se 

emplearán la valoración de 

fichas y trabajos mediante 

fotografías o archivos 

adjuntos y  

pruebas orales a través de 

la conexión online.  

También se puede optar 

por utilizar otros 

instrumentos como:  

Pruebas escritas mediante 

test a través de 

Google forms. O similar. 

  

 

Consideraciones, relativas a la evaluación, a 

tener en cuenta en el escenario 2  

En el escenario 2 el sistema de evaluación, se podrá desarrollar a través de pruebas 

escritas como instrumento de evaluación de determinados indicadores en los días en que 

el alumnado se encuentre en la modalidad de tele-enseñanza, aunque también podrán 

utilizarse otros instrumentos como tareas y trabajos entregados, necesitando el profesorado 

un muestreo semanal para realizar un seguimiento del alumno y elaborar un registro que 

sea fiel al nivel de consecución de aprendizajes.  

Estas tareas deberán ser entregadas en tiempo y forma que marque cada maestro 

o, en caso de no ser así, se deberá justificar su entrega fuera de plazo para que sea tenido 

en cuenta y buscar alternativas o la flexibilización necesaria, en función de las 

circunstancias personales de cada alumno. 

Este seguimiento individual habrá de ser, al menos semanal.  

En caso de falta de comunicación y de posibilidad de seguimiento del alumnado se 

comunicará al equipo directivo y al PTSC del centro para averiguar los motivos por los que 

se produce dicha desconexión. 
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6. - Criterios de calificación. 
     
 Los resultados de la evaluación del alumnado se expresarán con valoraciones 

cualitativas y con calificaciones numéricas (escala de uno a diez), con las siguientes 

correspondencias: 

- Insuficiente (IN): 1, 2, 3 ó 4. 

- Suficiente (SU): 5. 

- Bien (BI): 6. 

- Notable (NT): 7 u 8. 

- Sobresaliente (SB): 9 ó 10. 

     Atendiendo a la excelencia del rendimiento de determinados alumnos y 

alumnas, el equipo docente puede otorgarles “Mención Honorífica” en áreas con 

calificación de sobresaliente, al final de etapa. 

     Esta calificación vendrá determinada por los indicadores de evaluación, que 

concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada área. 

   

Al Evaluarse a través de criterios de evaluación, se han establecido una serie de 

indicadores para cada criterio con el fin de objetivar la evaluación de dichos 

criterios.  Todos los indicadores tienen una ponderación asignada en el trimestre que 

se trabajan, así como la ponderación de la evaluación final. 

  

CALIFICACIÓN TRIMESTRAL 

 

La nota del trimestre se calculará en función de la ponderación establecida de 

los indicadores trabajados en cada momento, incluidos los que se evalúan a través 

de la revisión de tareas y/u observación directa. Por tanto, no tiene por qué 

corresponder con la nota media de las calificaciones obtenidas en las distintas 

unidades, pues no se trabajan el mismo número de indicadores en todas las 

unidades. 

 

CALIFICACIÓN FINAL 

 

La nota final de la materia se calculará en función de la ponderación final de 

todos los indicadores del curso, por lo que no tiene por qué corresponder con la 

nota media de los trimestres. 

 

CALIFICACIÓN DE LOS INDICADORES 

 

Sobre los indicadores de evaluación deberemos establecer unos niveles de logro, 

estableciéndose 5 niveles que tendrán las siguientes correspondencias: 

 

    

Nivel 1: 

 1,2,3,o 4 

Nivel 2:  

5 

Nivel 3: 

6 

Nivel 4:  

7 u 8 

Nivel 5:  

9 o 10 

DEBE MEJORAR ACEPTABLE BUENO 
MUY 

BUENO 
EXCELENTE 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE 
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    Los indicadores se calificarán del 1 al 10. En el caso de que un indicador se 

trabaje en varias unidades, la nota del mismo será la última obtenida. 

 

En la tabla de secuenciación de indicadores de evaluación, aparece el valor 

que corresponde a cada uno. 

 

Con la calificación de los indicadores obtendremos las notas de las áreas 

curriculares. 

 

Con las calificaciones finales de cada área curricular obtendremos el nivel de 

logro de las competencias básicas el cual se calculará en función de los 

porcentajes atribuidos a cada área curricular, según los contenidos abordados.  

 
 COMPETENCIAS 

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

Á
R

E
A

S
 C

U
R

R
IC

U
LA

R
E
S
 Lengua 55 % 10 %  25 % 25 % 15 % 7 % 21 % 

Matemáticas 9 % 45 % 15 % 25 % 6 % 8 % 0 % 

CCNN 2 % 16 % 15 % 12 % 9 % 15 % 4 % 

CCSS 4 % 16 % 15 % 12 % 46 % 20 % 10 % 

Inglés 25 % 1 % 15 % 5 % 6 % 10 % 10 % 

Artística 1 % 5 % 10 % 3 % 4 % 20 % 40 % 

Ed. Física 3 % 6 % 4 % 17 % 12 % 20 % 14 % 

Religión/valores 1 % 1 % 1 % 1  % 1 % 1 % 1 % 

 

 

 

 Comunicación Lingüística (CCL) 

 Competencia Matemática y Competencias básicas en Ciencia y Tecnología 

(CMCT) 

 Competencia Digital (CD) 

 Iniciativa y Espíritu Emprendedor (IEE) 

 Aprender a Aprender (AA) 

 Competencias Sociales y Cívicas (CSC) 

 Conciencia y Expresiones Culturales (CEC) 

 

 
 

7.- Plan De Actividades Complementarias. 

 

     

  Las actividades complementarias a realizar en esta materia serán las 

establecidas en la Programación General Anual para el curso 2021-2022 

- 
 

 


