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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 
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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. 

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

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 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. 
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-Escribir textos para expresar ideas, sentimientos y experiencias. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

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.  
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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 orales. 
2. Expresarse oralmente en situaciones sencillas y habituales. 
3. Producir textos escritos sencillos breves sobre temas tratados 
4. Comprender, identificar y producir el vocabulario y aspectos gramaticales trabajados en cada unida, tanto a nivel oral como escrito. 
5. Leer de forma comprensiva textos sencillos adaptados al nivel. 
6. Conocer y adquirir aspectos fonéticos de ritmo, entonación y pronunciación, y usarlo como elementos de comprensión y producción 

oral. 
7. Participar en dramatizaciones, juegos y actividades comunicativas. 
8. Mostrar una actitud receptiva e interesada hacia otras lenguas, su cultura para un completo aprendizaje de la lengua. 
9. Conocer algunas costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y culturas donde se habla la lengua inglesa. 
10. Participar en interacciones orales y producir de forma escrita: descripciones, presentaciones breves, dramatizaciones, etc.  
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
 
1. Participar en interacciones orales  sobre 

temas conocidos en situaciones de 
comunicación fácilmente predecibles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
- Comprende el sentido global de explicaciones o instrucciones orales 

sencillas.  
- Extrae el sentido general y capta los detalles esenciales de narraciones 

orales adecuadas a su nivel.  
- Asimila las ideas principales de presentaciones sencillas y bien 

estructuradas sobre temas familiares o de su interés (p.e. animales, 
personajes de cuento), siempre y cuando cuente con imágenes e 
ilustraciones y se hable de manera lenta y clara.  

- Identifica el tema de una conversación muy sencilla y predecible que 
tiene lugar en su presencia en algún espacio público real o simulado 
sobre temas conocidos.  

- Comprende el sentido general y lo esencial de las dramatizaciones de 
cuentos tradicionales o de historias populares previamente conocidos. 
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2. Participar de forma adecuada en 

producciones escritas: descripciones, 
presentaciones breves, diálogos….) 

3. Captar la idea global e identificar algunos 
elementos específicos en textos orales, con 
ayuda de elementos lingüísticos y no 
lingüísticos del contexto. 

4. Leer e identificar palabras y frases sencillas 
presentadas previamente de forma oral y 
escrita sobre temas familiares y de interés 
trabajados en las diferentes unidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e             interacción 
- 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; su menú preferido, el aspecto exterior de un objeto o 
un animal; decir lo que le gusta y no le gusta) usando estructuras muy 
sencillas.  

- Responde adecuadamente en situaciones de comunicación (saludo, 
preguntas sencillas sobre sí mismo, petición u ofrecimiento de objetos, 
expresión de lo que le gusta o no, de lo que está haciendo, del lugar 
donde está situado algo, etc.).  

- Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos que 
permitan ver la cara y gestos del interlocutor, en las que establece 
contacto social (dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, 
pedir disculpas, presentarse, felicitar a alguien), se intercambia 
información personal (nombre, edad, etc.), se expresan sentimientos, 
etc.  

- Se desenvuelve en situaciones cotidianas simples, reales o simuladas 
(p.e. pedir una comida en el comedor escolar). 
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5. Escribir de forma adecuada palabras, 

oraciones y expresiones sobre temas 
tratados. 

6. Reconocer, usar y aplicar el vocabulario y 
aspectos gramaticales de forma adecuada. 

7. Utilizar estructuras aprendidas en la unidad. 
 
 
 
 

 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
- Formula hipótesis sobre el contenido de textos sencillos partiendo 

de sus conocimientos previos, de las ilustraciones, del título, de los 
elementos gráficos, etc.  

- Comprende información esencial y localiza información específica en 
material informativo sencillo como menús o anuncios.  

- Comprende una secuencia muy breve y sencilla de instrucciones 
para realizar p.e. una receta muy sencilla.  

- Comprende lo esencial y los puntos principales de noticias muy 
breves y artículos de revistas infantiles que traten temas que le sean 
familiares o sean de su interés (animales, deportes, grupos 
musicales, juegos de ordenador). 

 
 
8. Reconocer y reproducir aspectos sonoros, 

de ritmo, acentuación y entonación de 
expresiones que aparecen en contextos 
comunicativos habituales. 

9. Mostrar interés y curiosidad por aprender la 
lengua extranjera y reconocer la diversidad 
lingüística como elemento enriquecedor. 

10. Identificar algunos elementos culturales 
propios de los países y las culturas donde se 
habla la lengua extranjera. 

 

 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
- Completa formularios marcando opciones y completando datos u 

otro tipo de información personal (Por ejemplo:. gustos, títulos de 
cuentos leídos, opiniones, etc…).  

- Es capaz de construir textos narrativos sencillos partiendo de 
modelos y/o de andamiajes muy estructurados.  

- Escribe a partir de un modelo correspondencia personal breve y 
simple (mensajes, notas, postales, correos) en la que felicita a 
alguien, o habla de sí mismo y de su entorno inmediato (familia, 
amigos, objetos, lugares). 
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Tema 1 

-Uso de estrategias de comprensión: escuchar y cantar canciones, una historieta para identificar el vocabulario sobre descripciones físicas. 

-Uso de adjetivos para describir a personas , por ejemplo: friendly, lazy, helpful, funny… 

- Características físicas de las personas, por ejemplo: fringe, beard, eyebrow… 

-Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: los sonidos /s/ y /st/. 

-Conocer y aplicar los aspectos gramaticales usadas en la unidad: have got (tercera persona del singular): she’s got (wavy hair), has he/she 
got……..?Yes, he has. No, he/she hasn’t. 

Tema 2 

-Uso de estrategias de comprensión; identificar vocabulario relacionado con el deporte con canciones y una historieta. 

-Comparaciones acerca de los deportes practicados en Españas y los de países de habla inglesa. 

- Uso de preguntas y respuestas sobre acciones que realizan otras personas. 

-Deportes (ing forms): playing football, fishing, dancing, running,etc. 

-Verbos y palabras deportivas: bouncing, catching, throwing the ball, net, points… 

-Preposiciones de secuencia: before, during and after. 

-Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: los sonidos /t/. 

-Conocimiento y aplicación correctamente de los aspectos gramáticas trabajadas en la unidad: 

Presente continuo y verbos: Does he/she like………..ing? yes, he/she does. No, he/she doesn’t. 

What’s he/she doing? He/she……….. 
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Tema 3 

• Uso de estrategias de comprensión: identificar vocabulario relacionado con las profesiones, posesiones y habilidades en canciones y 
una historieta. 

• Conocer distintas profesiones tanto de países de habla española como de países de habla inglesa. 
• Profesiones: actor, artista, astronaut, bus driver, doctor…. 
• Utensilios médicos: venda, medicina, termómetro…. 
• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: los sonidos /th/ y /d/. 
• Conocimiento y aplicación de forma apropiada de los aspectos gramaticales usados en clase:  
• Can /can’t. Can the aliens /they  (speak English)? Yes, they can /no They can’t. 
• Can she/he……………..? yes, he/she can. No, he/she can’t. 
• They can……They can’t…….. 
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Tema 4 

• Uso de estrategias de comprensión: identificar vocabulario relacionado con los animales del zoo y sus hábitats en canciones y 
una historieta. 

• Aprendizaje de formas básicas de relación social en lengua extranjera, participando en las diferentes actividades de aula. 
• Animales: bats, bear, crocodile, elephant, monkey…. 
• Hábitat: cave, desert, forest…. 
• Animales salvajes y hábitat: grass, polar bear, seal, panda, bamboo…. 
• Conocimiento y aplicación correctamente los aspectos gramaticales trabajados en clase: 
• Presente simple y presente continuo: Is it (dancing)? Yes, it is. No it isn’t. Do they/giraffes live in…….? Yes, they do. No they 

don’t.  
• Description about the animal’s life: Do the live in…….? Yes, they do/no, they don’t. I likes…./eats……/likes…. 
• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos , acentuales, y de entonación: los sonidos /ng/ y /n/. 

 
Tema 5 

• Estrategias de comprensión: identificar vocabulario relacionado con la comida, comidas de dia y preposiciones de tiempo en 
canciones y una historieta. 

• Aprendizaje de las formas básicas de relación básica de relación social en lengua extranjera, participando en las diferentes 
actividades de aula. 

• Conocimiento y aplicación de forma adecuada de los aspectos gramaticales trabajados en clase: Wh-questions: Would you 
like….? Yes, please./No, thank you. When do you have (dinner), I have dinner at night. What do you have for breakfast? I 
have……..for breakfast. 

• Patrones sonorous, acentuales, rítmicos, acentuales y de entonación. Los sonidos /i/ y /ea/. 
• Vocabulario de alimentos: beans, biscuits, carrots, chips, fish…. 
• Comidas de día: have breakfast, have lunch, have dinner. 
• Preposiciones de tiempo: in the morning, in the afternoon, in the evening. 
• Comida saludable: carbohydrates, vitamins, calcium, protein, fats, sugar 
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Tema 6 
• Estrategias de comprensión: identificar vocabulario relacionado con las rutinas diarias y los usos de horarios en canciones y una 

historieta. 
• Diálogos sobre las rutinas diarias en España y en países de habla inglesa. 
• Rutinas diarias: brush my teeth, do muy homework, go to bed, go to school… 
• La hora: o’clock, half past, quarter past, quarter to…… 
• Preposition of time: earlier, later… 
• Hobbies: dog, horse, beach, dancing…. 
• Conocimiento y aplicación de forma correcta los aspectos gramáticas de la unidad: present simple (tercera persona del 

singular): He/she (gets up), he/she (has a shower). What time does he/she (have dinner)? He/ she gets ups at…… 
• Expressing time:  

It’s (seven) hour later /earlier in (Madrid) 
It’s (half past six) in the (morning) 

• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos, acentuales y de entonación: el sonido /o/. 
 
 

 

Tema 7 
• Estrategias de comprensión: identificar el vocabulario relacionado con los medios de transporte, indicaciones para llegar a un 

lugar y vocabulario relacionado con la ruta en canciones y una historieta. 
• Conocimiento del uso del tándem como medio de transporte individual y aspectos de seguridad vial. 
• Comprensión de textos orales sobre transporte y consejos sobre seguridad vial. 
• Vocabulary of transport: helicopter, plane, taxi, bike, boat…. 
• Direcciones: go ahead, turn right, turn left, go along, go across…..    and places: town, city, path, bridge, river… 
• Conocimiento y aplicación de forma adecuada de los aspectos gramaticales trabajados en la unidad. Present continuo (plurals): 

Are they going by (train)? Yes, they are. No they aren’t. 
• Giving instructions and directions: Can you tell me the way to the (zoo)?......... 
• Patrones sonoros, rítmicos, acentuales, entonación y pronunciación: los sonidos /ir/ /ai/. 
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Tema 8 
• Uso de estrategias de comprensión: identificar el vocabulario relacionado con los lugares de una ciudad y su localización. 
• Places: library, sport centre, hospital, town hall, shop, supermarket…  
• Preposition: in front of, near, opposite, behind… 
• Conocimiento y aplicación de forma adecuada de los aspectos gramaticales: past the verb “To be”: Where were you at (seven) 

o’clock? I was……..at the ……./ there’s ----there’re--- 
• Patrones sonoros, ritmicos, acentuales, acentuación y pronunciación: los sonidos /a/ /ar/ 

Tema 9 
• Uso de estrategias de comprensión: identificar el vocabulario de lugares en una ciudad o pueblo 
• Conocimiento y aplicación de los elementos gramaticales de forma adecuada: I like…….but I don’t like……../ past simple (verbos 

regulares), por ejemplo; climbed, looked, jumped, walked, cooked, fished… 
• Patrones sonoros, rítmicos, acentuales, acentuación y pronunciación: los sonidos /ed/ final de palabra (verbos). 
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HERRAMIENTAS  
DE EVALUACIÓN 

PORCENTAJE  
EN LA CALIFICACIÓN 

  Pruebas objetivas de evaluación orales y escritas 
(exámenes) 

35% 

Producción oral 45% 

Trabajo de clase y cuaderno 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 
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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