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Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son las metas, 
desarrolladas en los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, los recursos y la metodología didáctica más adecuada en cada momento del 
proceso. 

Los elementos que constituyen la etapa de Educación Primaria están dirigidos a la consecución de una competencia comunicativa efectiva, en distintos 
contextos sociales significativos y que abarque una gran variedad de discursos orales y escritos. El aprendizaje de la lengua extranjera se basa en el desarrollo de 
las cuatro destrezas comunicativas según el Marco Europeo de las Lenguas: Comprensión oral (listening), expresión oral (speaking), comprensión escrita (reading) 
y expresión escrita (writing). 

El objetivo principal del área de Lengua extranjera es el uso activo de la lengua en un contexto comunicativo. Será a través del uso de la misma cuando el 
alumnado sienta la necesidad de utilizar la lengua en el aula. A partir de ahí el docente diseñará tareas y proyectos comunicativos, teniendo en cuenta los 
elementos del currículo y las necesidades del alumnado. El docente asumirá el rol de orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumno, 
diseñando actividades que éste debe resolver, haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. 

Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado. Ello implica un 
planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su propio aprendizaje. Las metodologías activas han de apoyarse en 
estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas 
por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. 

El aprendizaje de un idioma va unido siempre a la adquisición de contenidos culturales, por lo tanto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos deben 
ir unidos y se fomentará su uso en los alumnos para que formen parte de la vida y del lenguaje en el aula. Esto permitirá el desarrollo de una serie de actitudes 
implícitas en la enseñanza de las lenguas extranjeras que el docente también observará y valorará en el trabajo del aula, tales como mostrar curiosidad, interés y 
respeto hacia otras realidades y culturas, identificar hábitos, cuentos, rimas, canciones tradicionales, juegos, costumbres y celebraciones de otros países, 
manifestar curiosidad por comunicarse con niños y niñas de otros países. 

La clase de lengua extranjera es el mejor lugar para que la comunicación en dicha lengua pueda llevarse a cabo y, por lo tanto, su aprendizaje. Una buena 
forma de introducir el uso de una lengua extranjera en la vida del aula es a través de la utilización de rutinas diarias tales como decir la fecha, el tiempo que hace 
o expresar el estado de ánimo del alumnado. De manera conjunta con el lenguaje del aula, los alumnos tendrán un repertorio léxico, estructuras y fórmulas de 
uso diario a partir de las cuales poder expresar sus vivencias personales y necesidades inmediatas. 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 

3 

Para conseguir que el alumnado adquiera una correcta pronunciación y entonación, es imprescindible una exposición continuada del lenguaje oral, tanto 
del léxico como de las estructuras gramaticales. 

Las actividades orales de comprensión y de expresión son primordiales en los primeros cursos de la etapa, sin olvidar las pequeñas producciones escritas 
que los alumnos tienen que interpretar y producir. El vocabulario y la ortografía se irán enriqueciendo de forma progresiva ya que son componentes esenciales 
en el aprendizaje de lenguas extranjeras y proporcionan un enorme aporte al desarrollo de las destrezas receptivas y productivas. El acento, por tanto se pondrá 
más en la fluidez que en la precisión en las expresiones oral y escrita para los primeros niveles de conocimiento del idioma. Los aspectos gramaticales deben ser 
trabajados constantemente para que los alumnos lleguen a ser capaces de utilizar con corrección oraciones simples y compuestas. 

Es fundamental establecer en el aula estrategias de aproximación a la lectura desde los primeros niveles, utilizando diferentes técnicas como escuchar al 
docente leer en voz alta, lecturas compartidas, préstamo de libros, periódicos y revistas, artículos de interés para los alumnos y métodos de enseñanza de la 
lectura por medio del aprendizaje de sonidos de letras, grupos de palabras y sílabas. 

El segundo idioma no es ajeno al avance de las tecnologías de la información y la comunicación como recurso didáctico. Su incorporación al aula 
proporciona numerosos recursos materiales y múltiples posibilidades de interacción, favoreciendo la expresión oral y escrita a través de plataformas europeas 
para colaborar con otros centros educativos, propiciando situaciones de comunicación real. 

La metodología responderá a todos los estilos de aprendizaje, incluyendo actividades y tareas adaptadas a las necesidades de los alumnos que favorezcan 
un aprendizaje activo y comunicativo, sabiendo que, sea cual sea su edad, se benefician de los métodos que asocian el lenguaje con las acciones. El uso de 
canciones, poemas y chants para que los niños practiquen estructuras, vocabulario y nuevos sonidos; la utilización de cuentos e historias para trabajar el 
vocabulario en un contexto divertido y motivador; las dramatizaciones y role-play, los juegos o la búsqueda de información son ejemplos de actividades a 
desarrollar en el aula. Para favorecer la integración de la cuatro destrezas del idioma y, a la vez favorecer otras competencias comunes como la creatividad, el 
emprendimiento y el esfuerzo se puede acudir al uso de técnicas de trabajo en parejas, trabajo por proyectos, el aprendizaje basado en problemas, la 
elaboración de proyectos autónomos y colectivos, mejorando además la interacción y colaboración entre los alumnos. 

En el proceso de aprendizaje de las lenguas extranjeras es crucial la manera en que el profesor corrige los errores de los alumnos. Para desarrollar sus 
estrategias comunicativas los alumnos necesitan libertad para equivocarse y para intentar explorar nuevas vías de comunicación. Afortunadamente, la 
comunicación no implica una exactitud total. Aceptarlo supone evitar una excesiva corrección de los mismos que pueda debilitar la confianza de los alumnos en 
sus propias posibilidades de aprendizaje. 

En la etapa de Educación Primaria se pondrá especial atención a la diversidad del alumnado, a su inclusión en el aula, y en el centro, al trabajo 
individualizado, a la prevención de dificultades de aprendizaje y a los mecanismos de refuerzo y apoyo. Tan pronto se detecten las primeras dificultades, se 
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establecerán las medidas que el equipo docente considere: flexibilización, refuerzos y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación de la lengua 
extranjera para el alumnado de alta capacidades o con discapacidad, prestando una especial atención a los que presenten dificultades en su expresión oral. Estas 
adaptaciones no se tendrán en cuenta en ningún caso para aminorar las calificaciones obtenidas. 

La evaluación es otro aspecto fundamental a tener en cuenta, existiendo diferentes estrategias adecuadas en el proceso de aprendizaje de los alumnos: 
la autoevaluación, la coevaluación o el portfolio, que contribuye a que el alumno sea consciente de su propio aprendizaje, son algunos ejemplos. Pruebas orales y 
escritas, trabajos y proyectos, actitud hacia el aprendizaje y respeto por otras lenguas y su cultura ayudarán al proceso de evaluación de los docentes y a la 
adquisición de competencias de los alumnos. 

 
 

 
 

  Una competencia es la capacidad puesta en práctica y demostrada de integrar conocimientos, habilidades y actitudes para resolver problemas y 
situaciones en contextos diversos. No obstante, nuestro sistema educativo  considera que las competencias básicas que debe tener el alumno cuando finaliza su 
escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de su vida personal y laboral son las siguientes: 

§ Competencia en comunicación lingüística. 

§ Competencia matemática. 

§ Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. 

§ Competencia social y ciudadana. 

§ Competencia cultural y artística. 

§ Competencia para aprender a aprender. 

§ Competencia en autonomía e iniciativa personal. 

Así pues, el área de inglés contribuye a la adquisición de las competencias básicas de la siguiente manera: 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
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 La utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita y como instrumento de aprendizaje y de autorregulación del pensamiento, 
las emociones y la conducta, contribuye, asimismo, a la creación de una imagen personal positiva y fomenta las relaciones constructivas con los demás y con el 
entorno. Aprender a comunicarse es, en consecuencia, establecer lazos con otras personas, acercarnos a otras culturas que adquieren sentido y provocan afecto 
en cuanto que se conocen. En suma, esta competencia lingüística es fundamental para aprender a resolver conflictos y para aprender a convivir. La adquisición 
de esta competencia supone el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos y el uso funcional de, al menos, una lengua extranjera. 

  El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de una manera directa, completando, enriqueciendo y llenando 
de nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. La competencia en comunicación lingüística se refiere a la utilización del 
lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del 
conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.  

En las clases de inglés se ofrecen una la gran variedad de actividades que promueven la comunicación real en el aula, con un desarrollo sistemático de las 
destrezas escritas y orales y muchas oportunidades para personalizar, tales como actividades comunicativas donde se trabajan las estructuras gramaticales, 
dramatizaciones, y actividades que ayudan a la correcta pronunciación de las palabras presentadas en cada unidad. Así como; 

-Expresar oralmente pensamientos, emociones, vivencias y opiniones de manera sencilla. 

-Adecuar el habla a situaciones comunicativas variadas, controlando los elementos no verbales y respetando las reglas propias del intercambio comunicativo. 

-Tener conciencia de las convenciones sociales y culturales a la hora de producir textos. 

-Disfrutar de la lectura y, a través de ella, descubrir otros entornos, idiomas y culturas. 

-Tomar conciencia de la necesidad de respetar las normas ortográficas en la producción de textos escritos. 

-Conocer los principales procedimientos de formación de palabras como instrumento para ampliar el léxico. 

-Utilizar un vocabulario suficientemente amplio para expresarse oralmente y por escrito con propiedad y precisión en situaciones concretas. 

-Componer textos propios del ámbito académico, adecuados al propósito comunicativo. 

-Escribir textos para expresar ideas, sentimientos y experiencias. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
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Utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones, 
para conocer más sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la vida diaria. Forma parte de la 
competencia matemática la habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones.  

Las competencias científica y tecnológica, y partiendo del conocimiento de la naturaleza, de los conceptos, principios y métodos científicos 
fundamentales y de los productos y procesos tecnológicos, así como la comprensión de la incidencia de la ciencia y la tecnología sobre la naturaleza, permiten 
comprender mejor los avances, las limitaciones y los riesgos de las teorías científicas, las aplicaciones y la tecnología en las sociedades en general. Son parte de 
estas competencias básicas el uso de herramientas y máquinas tecnológicas, los datos científicos para alcanzar objetivos basados en pruebas.  

Así pues, el conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse utilizando las nuevas tecnologías creando contextos reales y 
funcionales de comunicación. El alumno dispone de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información. 

 COMPETENCIA DIGITAL  

La competencia digital proporciona un acceso inmediato a un flujo incesante de información que aumenta cada día. El conocimiento de una lengua 
extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse utilizando las nuevas tecnologías creando contextos reales y funcionales de comunicación. Esta competencia 
consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento. 

APRENDER A APRENDER 

Esta competencia supone, por un lado, iniciarse en el aprendizaje y, por otro, ser capaz de continuar aprendiendo de manera autónoma, así como buscar 
respuestas que satisfagan las exigencias del conocimiento racional. Asimismo, implica admitir una diversidad de respuestas posibles ante un mismo problema y 
encontrar motivación para buscarlas desde diversos enfoques metodológicos. En suma, implica la gestión de las propias capacidades desde una óptica de 
búsqueda de eficacia y el manejo de recursos y técnicas de trabajo intelectual. 

El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre el propio 
aprendizaje, para que cada niño y cada niña identifiquen cómo aprenden mejor y qué estrategias los hacen más eficaces 

Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, 
la expresión lingüística y la motivación del logro entre otras. 
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Todas las actividades desarrolladas en el aula, contribuye a la adquisición de esta competencia y de esta forma conocer y utilizar de manera habitual las 
principales estrategias y técnicas que favorecen el trabajo intelectual (resumen, esquema, mapas conceptuales...) y utilizar diferentes recursos y fuentes para la 
recogida y tratamiento de la información. 

COMPETENCIA SOCIALES Y CÍVICAS 

 Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad para comprender la realidad social del 
mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad cada vez más plural. 

Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son vehículo de comunicación y transmisión cultural. Aprender una 
lengua extranjera implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la misma.  

Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se vive, el respeto, el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de 
comportamiento, promueve la tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias. 

Así pues, en cada unidad se fomenta el buen comportamiento y respeto hacia los demás a través de la historieta, los diálogos, y de las secciones de festivales, 
que fomentan el respeto hacia otras culturas. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

El área de inglés incluye contenidos directamente relacionados con el desarrollo de la autonomía, la iniciativa personal y la toma de decisiones.  

El trabajo en equipo y la realización de proyectos conllevan la planificación y el establecimiento de objetivos y metas, la evaluación de las propias 
posibilidades y limitaciones, la adopción de una actitud flexible hacia el cambio y la innovación, la asunción de riesgos, la búsqueda de soluciones y el desarrollo 
de destrezas para trabajar en grupo, tales como la empatía, la valoración de las ideas de otros, la negociación, la asertividad y la cooperación.  

 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el desarrollo de esta competencia si los modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las 
limitaciones de esta etapa, producciones lingüísticas con componente cultural. Se trata, por tanto, de una competencia que facilita tanto expresarse y 
comunicarse como percibir, comprender y enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la cultura.  



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 

8 

Esta competencia incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos 
como la música, la literatura, las artes visuales y escénicas, o de las diferentes formas que adquieren las llamadas artes populares.  

 
 

 
   
Uno de los elementos que más potencia LOMCE es la atención a la diversidad. Es evidente que una misma actuación educativa ejercida en un mismo grupo de 
alumnos produce efectos diferentes en función de los conocimientos y experiencias previos de cada uno de ellos, sus capacidades intelectuales, así como sus 
intereses y sus motivaciones ante la enseñanza. 
Por lo que se ofrecen una atención personalizada en función de las necesidades del alumno, debiendo procurar que todo el alumnado alcance similares objetivos, 
partiendo de la no discriminación y no separación en función de la o las condiciones de cada niño o niña, ofreciendo a todos ellos las mejores condiciones y 
oportunidades e implicándolos en las mismas actividades, apropiadas para su edad (inclusión). 
Es por esta razón por la que, en muchas ocasiones, debemos modificar o adaptar los contenidos o la metodología para que todos los alumnos puedan alcanzar 
los objetivos establecidos. De la misma manera, debemos ofrecer actividades de ampliación para aquellos alumnos más capaces o receptivos.  
 Por ello, constantemente se deberá atender a estas diferencias, presentando las mismas actividades de forma diversa a partir de las actividades planteadas en el 
libro del alumno y en el cuaderno, siendo consciente  en todo momento de esas diferencias, no solo a la hora de evaluar, sino también a la hora de enseñar y de 
planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
No obstante, se plantean actividades de refuerzo y ampliación que permiten dar una atención individualizada a los alumnos, según sus necesidades y su ritmo de 
aprendizaje.  

Tales adaptaciones se centrarán en: 
 

1. Tiempo y ritmo de aprendizaje 

2. Metodología más personalizada 

3. Reforzar las técnicas de aprendizaje 

4. Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes 

5. Aumentar la atención orientadora 

a) Para los alumnos de altas capacidades, se facilitan contenidos y material de ampliación si se considera necesario según el ritmo de aprendizaje del alumno. Así 
pues, se llevará a cabo actividades de investigación y lectura de libros sobre temas de interés del alumno. 
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b) Para los alumnos con dificultades de aprendizaje graves, se prioriza los contenidos de procedimientos y actitudes, buscando la integración social, ante la 
imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos conceptuales, insistiendo en los contenidos instrumentales o de material considerados como tales. 
 Estas adaptaciones serán significativas (supondrán eliminación de contenidos, objetivos y los consiguientes criterios de evaluación referidos a aprendizajes que 
pueden considerarse básicos o nucleares). 

 

 
 

En Primaria, el Real Decreto 126/2014 de elementos básicos del Currículum ha establecido una serie de elementos transversales que deben trabajarse en 
todas las asignaturas. Éstas son: 

-Comprensión lectora, expresión oral y escrita. 

-Comunicación audiovisual y TIC. 

-Emprendimiento. 

-Educación cívica y constitucional. 

 Los currículos de Educación Primaria incorporarán elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor. Las 
Administraciones Educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la 
iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido 
crítico. 

Para el desarrollo de los elementos transversales en el área de inglés se utilizarán una serie de estrategias para adquirir tales temas. Éstas son; asambleas, 
diálogos, juegos de rol-play, entrenamiento de habilidades sociales, dinámicas de grupo, análisis de situaciones con valores en conflicto y análisis de videos 
seleccionados para trabajar tales valores. 

Así pues, la inclusión de estos valores en la enseñanza nos ofrece una oportunidad para reflexionar más personal de la educación, de tener en cuenta todo lo 
aquello que nos permita ser personas: trabajar la afectividad, sentimientos, autoestima, y autonomía personal respetando a cada uno tal y como es, pero 
también la pertenencia al grupo: la importancia de sentirse querido, respetado y valioso para los demás. 
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Tomando como referente el Marco Común Europeo para las lenguas, el currículo básico que se presenta para la etapa de Educación Primaria se estructura en 
torno a dos ejes fundamentales como son la comprensión y la producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Por tanto, el currículo se 
sistematiza en torno a 4 bloques. 
Según el RD 126/2014 los contenidos, criterios de evaluación y estándares de la lengua extranjera en la etapa de primaria, se distribuyen en 4 bloques: 
Bloque 1.- Comprensión de textos orales 
Bloque 2.- Producción de textos orales: expresión e interacción 
Bloque 3.- Comprensión de textos escritos 
Bloque 4.- Producción de textos escritos: expresión e interacción 
Por otro lado, en el decreto 89/2014 de la Comunidad de Madrid, en la distribución de contenidos por cursos, aparecen distribuidos en los siguientes apartados: 
Comprensión oral, expresión oral, comprensión lectora, expresión escrita, Contenidos sintáctico discursivos y Contenidos comunes para toda la etapa 
(Costumbres y tradiciones culturales de los países de habla inglesa, Canciones, diálogos y debates, Introducción a la literatura infantil en lengua inglesa (relatos, 
poesías, rimas y representaciones teatrales sencillas), Historia y personajes de los países de habla inglesa). 
Por tanto, en nuestro diseño curricular se tendrán en cuenta todos estos elementos. 
 
 

 

1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas. 
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones sencillas y habituales que tengan un contenido y desarrollo conocidos, 

utilizando procedimientos verbales y no verbales. 
3. Escribir textos sencillos sobre temas previamente tratados en el aula y con la ayuda de modelos. 
4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e intereses, extrayendo información general y 

específica de acuerdo con una finalidad previa. 
5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas tecnologías, para obtener 

información y para comunicarse en la lengua extranjera. 
6. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación. 
7. Participar en juegos y actividades comunicativas. 
8. Repasar e identificar el vocabulario de cada unidad. 
9. Entender y aplicar aspectos gramaticales trabajados en cada unidad.  
10. Mostrar una actitud receptiva y de confianza en la propia capacidad de aprendizaje y de uso de la lengua extranjera. 

      11.Utilizar los conocimientos y las experiencias previas con otras lenguas para una adquisición más rápida y eficaz  de la lengua 
extranjera. 
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Lengua Extranjera: inglés                     Nivel: 2º 

Bloque 1: Comprensión de textos orales 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES 
 
- Estrategias de comprensión de textos 
orales. 
- Movilización de expectativas, 
identificación de claves e inferencias, 
comprobación y reformulación de 
hipótesis.  
-Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía; lenguaje 
no verbal.  
-Funciones comunicativas:  
- Saludos y presentaciones. 
 - Expresión del acuerdo o desacuerdo.  
- Descripción de personas y objetos. 
 - Petición y ofrecimiento de 
información, ayuda, objetos, permiso.  
- Establecimiento y mantenimiento de 
la comunicación.  
Estructuras sintáctico-discursivas. 
 
1. Léxico oral de alta frecuencia 
(recepción) relativo a identificación 
personal, género, partes del cuerpo; 
prendas de vestir; familia y amigos; el 
colegio y la clase, mascotas y otros 
animales; actividades de la vida diaria; 

 
-Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más 
adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial o los puntos principales del texto.  
 
-Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana 
(hábitos, actividades) y convenciones sociales (normas 
de cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos 
sobre los mismos a una comprensión adecuada del 
texto.  
 
-Identificar el sentido general y un repertorio limitado 
de vocabulario y de expresiones en textos orales muy 
breves y sencillos, con predominio de estructuras 
simples y léxico de uso muy frecuente, articulados con 
claridad y muy lentamente y transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos, sobre temas relacionados con las 
propias experiencias, necesidades e intereses en 
contextos cotidianos muy predecibles siempre que se 
cuente con apoyo visual, posibilidad de repetición y con 
una importante referencia contextual. 
 
 
 
-Distinguir la función comunicativa principal del texto (p. 
e. una demanda de información, una orden, o un 

 
1. Entiende lo que se le dice en transacciones habituales 
sencillas (rutinas diarias, peticiones etc.).  
 
2. Entiende la información esencial en conversaciones 
breves y muy sencillas en las que participa, que traten 
sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la 
familia, la escuela, sus mascotas, descripción muy básica de 
objetos. 
 
 3. Reconoce patrones, rítmicos y de entonación básicos en 
diferentes contextos comunicativos. 
 
 4. Comprende el sentido general y lo esencial de 
narraciones orales adecuadas a su nivel. 
 
 5. Comprende por el contexto dibujos animados con 
narraciones muy sencillas.  
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la casa, dependencias y objetos; juego; 
clima y Tecnologías de la Información y 
la Comunicación. 
-Patronos sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación. 
 
 

ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus 
exponentes más habituales, así como los patrones 
discursivos básicos (p. e. inicio y cierre conversacional, o 
los puntos de una narración esquemática). 
- Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta 
frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas 
habituales y concretos relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e intereses.  
 
-Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas generales relacionados con 
los mismos. 

                                                               Bloque 2: producción de textos orales: expresión e interacción 
 
     CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES 
-Estrategias de producción de textos 
orales:  
Planificación, ejecución y control 
mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos y paratextuales.  
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía; lenguaje 
no verbal. Funciones comunicativas: 
- Saludos y presentaciones. - Expresión 
del acuerdo o desacuerdo.  
- Descripción de personas y objetos.  
- Petición y ofrecimiento de 
información, ayuda, objetos, permiso. 
 
 - Establecimiento y mantenimiento de 
la comunicación. Estructuras sintáctico-
discursivas1 Léxico oral de alta 

-Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos muy 
breves y sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y lenguaje 
prefabricado o expresiones memorizadas, o apoyando 
con gestos lo que se quiere expresar.  
 
-Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, concretos y significativos, y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los 
mismos a una producción oral adecuada al contexto, 
respetando las convenciones comunicativas más 
elementales.  
 
-Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas 
muy simples, lingüísticas o no verbales (p. e. gestos o 
contacto físico) para iniciar, mantener o concluir una 
breve conversación, cumpliendo la función comunicativa 
principal del texto (p. e. un saludo, una felicitación, un 

1. Reproduce las expresiones del docente o de las 
grabaciones utilizadas en el aula.  
 
2. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente 
preparadas y ensayadas, sobre temas cotidianos o de su 
interés (presentarse y presentar a otras personas; dar 
información básica sobre sí mismo, su familia y su clase; 
describir brevemente y de manera sencilla el aspecto 
exterior de un objeto; decir lo que le gusta y no le gusta) 
usando estructuras muy básicas.  
3. Dramatiza situaciones cotidianas simples utilizando 
expresiones muy sencillas (p. e. juego simbólico 
representando una tienda). 
 4. Respeta las normas que rigen la interacción oral. 
 5. Responde adecuadamente en situaciones de 
comunicación (saludo, preguntas muy sencillas sobre sí 
mismo, petición u ofrecimiento de objetos, expresión de lo 
que le gusta o no, etc.). 
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frecuencia (producción) relativo a 
identificación personal, género, partes 
del cuerpo; prendas de vestir; familia y 
amigos; el colegio y la clase, mascotas y 
otros animales; actividades de la vida 
diaria; la casa, dependencias y objetos; 
juego; clima y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación.  
 
-Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

intercambio de información). 
 
- Producir textos orales monológicos o dialógicos muy 
breves y sencillos, utilizando p. e., expresiones 
memorizadas, o apoyando con gestos lo que se quiere 
expresar.  
 
-Participar de forma muy básica en conversaciones muy 
breves y muy simples que requieran un intercambio 
directo de información sobre temas que le son muy 
familiares, utilizando mayoritariamente expresiones y 
frases aisladas muy sencillas de uso muy frecuente, 
siendo indispensable la repetición y cooperación del 
interlocutor para mantener 
la conversación. 
 
 
 
 
- Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar 
palabras o grupos de palabras con conectores básicos 
como “y”) aunque se sigan cometiendo errores básicos 
de manera sistemática.  
 
-Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral 
de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y 
temas habituales y concretos relacionados con los 
propios intereses, experiencias y necesidades. 
 
- Imitar un repertorio muy limitado de patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos. 
 
 
 

 
 6. Participa en conversaciones cara a cara o por medios 
técnicos que permitan ver la cara y gestos del interlocutor, 
en las que se establece contacto social (saludar y 
despedirse, presentarse, felicitar a alguien, dar las gracias) y 
se intercambia información personal (nombre, edad, etc.).  
7. Conoce y utiliza expresiones relacionadas con las 
celebraciones familiares o culturales. 
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Bloque 3: Comprensión de textos escritos 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES 
-Estrategias de comprensión de 
textos escritos Movilización de 
expectativas, identificación de 
claves e inferencias, comprobación y 
reformulación de hipótesis.  
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía; 
lenguaje no verbal. Funciones 
comunicativas: 
 - Saludos y presentaciones.  
- Expresión del acuerdo o 
desacuerdo.  
- Descripción de personas y objetos.  
- Petición y ofrecimiento de 
información, ayuda, objetos, 
permiso.  
- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación. Estructuras 
sintáctico-discursivas. 
- Léxico escrito de alta frecuencia 
(recepción) relativo a identificación 
personal, género, partes del cuerpo; 
prendas de vestir; familia y amigos; 
el colegio y la clase, mascotas y 
otros animales; actividades de la 
vida diaria; la casa, dependencias y 
objetos; juego; clima y Tecnologías 

-Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más 
adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial o los puntos principales del texto.  
 
-Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana 
(hábitos, actividades), y convenciones sociales (normas de 
cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los 
mismos a una comprensión adecuada del texto.  
 
-Identificar el tema y el sentido general en textos, tanto 
impresos como digitales, muy breves y sencillos, con 
predominio de estructuras sencillas y léxico de muy alta 
frecuencia, sobre temas muy conocidos y cotidianos, siendo 
indispensable la relectura, algunas aclaraciones y la 
presencia de un fuerte apoyo visual y contextual.  
 
-Reconocer los símbolos de uso frecuente e identificar los 
significados e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos.  
 
-Distinguir la función o funciones comunicativas principales 
del texto (p. e. una felicitación, una demanda de 
información, o un ofrecimiento) y un repertorio limitado de 
sus exponentes más habituales, así como los patrones 
discursivos básicos (p. e. inicio y cierre de una carta, o los 
puntos de una descripción esquemática). Reconocer los 
significados más comunes asociados a las estructuras 

1. Comprende indicaciones e información básica en letreros 
y carteles habituales en la clase y en colegios.  
2. Comprende correspondencia (postales y tarjetas) muy 
breve y muy sencilla que trate sobre temas familiares 
como, por ejemplo, uno mismo, la familia, etc.  
3. Lee palabras conocidas en el material visual utilizado 
para las rutinas (calendario, expresiones sobre el tiempo 
atmosférico) o en los libros de la clase.  
4. Formula hipótesis sobre el contenido a partir de las 
ilustraciones, el título y otros elementos gráficos.  
5. Comprende textos escritos relativos a palabras y 
expresiones trabajadas.  
6. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para leer. 
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de la Información y la Comunicación. 
-Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 
 
 
 
 
 

sintácticas básicas propias de la comunicación escrita (p. e. 
estructura interrogativa para demandar información).  
 
-Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de alta 
frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas 
habituales y concretos relacionados con sus experiencias, 
necesidades e intereses.  
 
-Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto, 
coma, interrogación, exclamación). 
 
 
 

Bloque 4: Producción de textos escritos 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES 
-Estrategias de producción de textos 
escritos: Planificación, ejecución y 
control mediante procedimientos 
lingüísticos, paralingüísticos y 
paratextuales. Aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de 
cortesía; lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: 
Saludos y presentaciones.  
- Expresión del acuerdo o 
desacuerdo.  
- Descripción de personas y objetos.  
- Petición y ofrecimiento de 
información, ayuda, objetos, 
permiso.  
- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación. Estructuras 

-Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir 
textos escritos muy breves y sencillos, p. e. copiando 
palabras y frases muy usuales para realizar las funciones 
comunicativas que se persiguen.  
 
-Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos concretos y significativos y aplicarlos a una 
producción escrita adecuada al contexto, respetando las 
normas de cortesía básicas. 
 
- Construir textos muy cortos y sencillos, compuestos de 
frases simples aisladas, para hablar de sí mismo o de su 
entorno más inmediato, utilizando un repertorio de códigos 
principalmente icónicos para su función comunicativa.  
 
-Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar 
palabras o grupos de palabras con conectores básicos como 
“y”) aunque se sigan cometiendo errores básicos de 

1. Es capaz de construir textos sencillos partiendo de 
modelos muy estructurados.  
 
2. Redacta postales y otras formas de correspondencia 
sencilla siguiendo un modelo y utilizando algunas 
convenciones básicas de inicio y cierre del texto.  
 
3. Completa formularios marcando opciones y completando 
datos u otro tipo de información personal (p. e. gustos, 
título de un cuento leído, etc.). 
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sintáctico-discursivas.1 Léxico 
escrito de alta frecuencia 
(producción) relativo a identificación 
personal, género, partes del cuerpo; 
prendas de vestir; familia y amigos; 
el colegio y la clase, mascotas y 
otros animales; actividades de la 
vida diaria; la casa, dependencias y 
objetos; juego; clima y Tecnologías 
de la Información y la Comunicación. 
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas 
 
 
 
 

manera sistemática.  
 
-Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico escrito 
de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas 
habituales y concretos relacionados con los propios 
intereses, experiencias y necesidades.  
 
-Respetar algunos patrones gráficos y convenciones 
ortográficas básicas. 
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D.- Criterios de calificación 
 

HERRAMIENTAS  
DE EVALUACIÓN 

PORCENTAJE  
EN LA CALIFICACIÓN 

  - Comprensión  y expresión oral.   
50% 

- Pruebas escritas   
30% 

- Tareas y trabajos (cuaderno, fichas de 

casa y de clase). 10% 

- Actitud y esfuerzo   
10% 

Calificación total 100% 
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La LOMCE (BOE RD.126.2014) en su artículo numero 11 dispone que:  "Los maestros evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su 
propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro en las programaciones docentes." 

 Al finalizar el curso y a lo largo de él es necesario reflexionar sobre nuestra práctica docente y la adecuación de nuestra programación didáctica (objetivos, 
contenidos, criterios de evaluación, etc.)  de las actividades realizadas y de las ACIs elaboradas a la realidad del aula y a la evolución de nuestros alumnos. 

 Para ello programaremos: 

 -Una evaluación individual trimestral de los citados elementos mediante una  rúbrica. 

 -Una evaluación final conjunta del equipo docente del nivel, en la que además incluiremos información relevante y propuestas de mejora de cara al siguiente curso. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 
 

INDICADOR DE LOGRO VALORACIÓN  
1, 2 ,3 ó 4. 

PROPUESTA DE MEJORA 

Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación han sido  adecuados para las 
características de los alumnos y los he modificado cuando ha sido necesario. 

  

La temporalización y secuenciación de las unidades didácticas ha sido correcta.   
Las actividades realizadas en clase  has sido adecuadas y he modificado aquellas 
que no cumplían los requisitos de viabilidad y aprovechamiento. 

  

Ha existido coherencia entre la evaluación y los objetivos previstos.   
He tenido en cuenta el desarrollo de competencias y no solo la adquisición de  
contenidos. 

  

Las estrategias metodológicas han sido adecuadas y las he modificado para  
dar respuesta a la diversidad en el aula. 

  

He proporcionado a los alumnos tiempos y materiales para  
reflexionar sobre su propio aprendizaje y autoevaluarse. 

  

He revisado las medidas de apoyo ordinarias y extraordinarias   



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 

19 

asegurándome que sean efectivas. 
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REGISTRO ANUAL DE GRUPO: 

GRUPO:_____________________________________   CURSO ESCOLAR: _____________________________________________________ 

TUTOR:_____________________________________   EQUIPO DIDÁCTICO:____________________________________________________ 

NORMAS DE CLASE, USO DE LA AGENDA, CUADERNOS, LÁPIZ Y BOLI. 

 

 

 

 

 

 

ALUMNOS DESTACADOS: 

 

 

 

 

 

ALUMNOS QUE HAN RECIBIDO REFUERZO: 
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ACNEES: 

 

 

 

ALUMNOS QUE PROMOCIONAN CON ALGÚN ÁREA SUSPENSA: 

 

 

ALUMNOS CON PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO: 

 

 

 

 

 

 

ESTILO DE APRENDIZAJE DE LA CLASE:_______________________________________________________________________________________________________ 

TIPO DE ACTIVIDADES QUE MEJOR FUNCIONAN:______________________________________________________________________________________________ 

SUGERENCIA DE AGRUPACIÓN (MESAS INDIVIDUALES, GRUPOS, PAREJAS, ETC.):___________________________________________________________________ 

VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN EXTERNA :_____________________________________________________________________________________ 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS:______________________________________________________________________________________________ 
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