CONSEJERÍA DE EDUCACÓN Y DEPORTE
C.E.I.P. Clara Campoamor 29006143.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA NO PRESENCIAL:

INGLÉS - 4º DE EDUC. PRIMARIA.
INTRODUCCIÓN
Siguiendo la instrucción de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y
Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar
2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del Covid19, de determinarse por la
autoridad sanitaria la suspensión de la actividad lectiva presencial para uno o varios
grupos de convivencia escolar del centro, o para todo el alumnado del mismo, la
organización de la atención educativa se adaptará a la enseñanza a distancia, para
lo que se tendrá en cuenta la nueva distribución horaria de las áreas/materias que
permita una reducción de la carga lectiva compatible con el nuevo marco de
docencia. Se establecerán los horarios según la carga lectiva semanal se reducirá
en cada materia a 30% las instrumentales y al 50% las específicas, por lo que se
reducirá proporcionalmente dicha carga semanal. Las sesiones podrán ser de 45
minutos o una hora.
El horario para impartir la enseñanza digital será elegido por parte del profesorado,
en función de los tramos horarios correspondientes según el horario presencial del
mismo.
En cuanto a todas las tareas a realizar durante el periodo correspondiente en estado
de confinamiento, tendrán como principal objetivo la mejora y continuidad de
enseñanza aprendizaje del alumnado.
En el caso de Lengua Extranjera (Inglés) queda reducido a 2 horas semanales.
ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES

A. Elementos curriculares
Objetivos del área

•

La enseñanza de este área en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades:
Código Objetivos
1

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

2

Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando procedimientos verbales y no
verbales y atendiendo a las reglas propias del intercambio comunicativo para responder con autonomía
suficiente y de forma adecuada, respetuosa y de cooperación y correcta en situaciones de la vida
cotidiana.
Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y con ayuda de modelos.
Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e intereses, para extraer
información general y específica con una finalidad previa.

3
4

5
6

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

7

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

8

Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de aprendizaje y de uso
de la lengua extranjera
Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras lingüísticas y
aspectos léxicos de la lengua extranjera, usándolos como elementos básicos de la comunicación.

9

Contenidos

•

Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Nº Ítem Ítem
1
2

Comprensión de situaciones orales breves y sencillas, sobre aspectos cotidianos para entender lo que
se quiere transmitir.
Comprensión de las ideas principales y estructuras básicas en una conversación sencilla y cercana
sobre temas de su interés, apoyándose en imágenes e ilustraciones.

3
4

Reconocimiento e identificación de lo esencial en mensajes e instrucciones de textos orales.
Uso y comprensión de las funciones comunicativas reconociendo un léxico habitual: saludos y
despedidas, invitaciones, disculpa y agradecimiento, descripción de objetos de uso cotidiano: color,
tamaño, petición y ofrecimiento de ayuda, información, pedir permiso. Hábitos.

5

Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas de uso habitual en una conversación cotidiana,
que se produce en su presencia.
Identificación de algunas estrategias de comunicación para comprender y relacionar el contenido básico
de un mensaje que contenga indicaciones e informaciones.
Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos orales breves y sencillos, canciones, rimas, partes
del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase, mascotas y otros animales; la casa:
dependencias y objetos.

6
7

8

Reconocimiento, diferenciación y escucha de patrones básicos: sonidos, ritmos y entonación en
preguntas y exclamaciones.

9

Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer interacciones orales, oraciones
simples afirmativas, exclamativas, negativas; expresión de relaciones lógicas: conjunción, de
posición: 1ª y 2ª persona del singular, de tiempo verbal; de aspecto; de capacidad; de cantidad;
preposiciones y
adverbios.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía; lenguaje no
10
verbal.
Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura
11
andaluza.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Nº Ítem Ítem
1
2

Descripciones de presentaciones breves, sencillas preparadas y ensayadas sobre temas cotidianos y de
su interés, empleando un vocabulario conocido y habitual.
Saber expresarse de forma breve y sencilla sobre información básica relacionada con su interés y
necesidades inmediatas.

3
4
5

6
7

8

Práctica y uso las funciones comunicativas elementales.
Participación en diálogos breves y sencillos en los que se establece contacto social básico (saludos y
despedidas), expresión de la capacidad, el gusto y el sentimiento.
Identificación y reconocimiento de vocabulario usual relativo a situaciones de la vida cotidiana,
vivienda, hogar y entorno próximo; familia y amigos; alimentación y restaurantes; colores, números;
miembros de la familia; comidas y bebidas; juguetes; partes del cuerpo; animales; material escolar e
instrucciones del aula.
Identificación y repetición de los patrones discursivos elementales, para iniciar o mantener una
conversación breve y sencilla.
Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar información, preguntas,
respuestas; afirmación, negación, interrogación; expresión de la posesión; expresión de ubicación de las
cosas.
Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la propia en
nuestra comunidad andaluza.

Contenidos
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Nº Ítem Ítem
1

Identificación de lo esencial de textos muy familiares, a partir de la comprensión de elementos
lingüísticos y visuales (ilustraciones, gráficos).

2
3
4

Estrategias básicas de comprensión de mensajes escritos breves y sencillos.
Lectura y comprensión de palabras de uso muy común al ámbito cercano.
Utilización de habilidades y procedimientos como repetición, memorización, asociación de palabras y
expresiones, para la adquisición de vocabulario.
Reconocimiento y comprensión de las funciones comunicativas básicas: saludos y presentaciones,
descripción de personas, animales y objetos mediante el uso de un vocabulario sencillo y frecuente.
Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos y permiso. Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación.

5

6

Identificación y reconocimiento de léxico escrito relativo a identificación personal; colores, números,
familia, algún trabajo cercano al día a día del niño, comidas, bebidas, juguetes, material escolar, partes
del cuerpo, animales, días de la semana, ropa, adjetivos, casas, parques y algún mueble, modos de
transporte, el medio ambiente, el entorno natural y el clima de Andalucía, algunas palabras relacionadas
con las TIC.

7

Ensayo de estructuras sintácticas básicas para comunicarse por escrito, expresión de relaciones lógicas;
oraciones afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión; de tiempo
(presente y futuro); de aspecto; de capacidad; de cantidad; del gusto y de sentimiento; preposiciones y
adverbios.

8

Identificación de signos ortográficos básicos en los textos adaptados a su edad, facilitándoles la
comprensión de los mismos.

9
Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y gusto por el trabajo bien hecho.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
Nº Ítem Ítem
1
2
3
4

Reproducción y escritura, en papel o en soporte digital, de frases abreviados y elementales.
Iniciación en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos muy breves y
sencillos.
Expresión de mensajes con claridad ajustándose a los modelos y tipos de textos (mensajes, notas,
postales, SMS).
Uso de las funciones comunicativas básicas: saludos, despedidas y presentaciones, agradecimientos y
felicitaciones, costumbres (rutinas diarias), celebraciones. Descripción de personas, animales y objetos.
Petición de ayuda, de información, de permiso.

5

Identificación y uso de vocabulario relativo a vivienda, hogar y entorno próximo, familia, amistades y
tradiciones culturales andaluzas; alimentación y restaurantes; colores, números, miembros de la familia;
comidas y bebidas; juguetes; partes del cuerpo; animales; material escolar e instrucciones.

6

Representación e iniciación de patrones gráficos y signos ortográficos básicos para empezar a escribir
mensajes comunes.
Utilización de estructuras sintácticas básicas para producir textos breves, frases afirmativas,
exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, de aspecto, de capacidad,
de la existencia, de cantidad, de modo, de gustos, de sentimientos; preposiciones y adverbios.

7

8
9

Interés por el cuidado y la presentación de textos escritos (orden, claridad, limpieza).
Conocimiento de los elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos para aplicarlos
en las producciones escritas.
Bloque 5. Contenidos sintáctico-discursivos.
Nº Ítem Ítem
1

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and); disyunción (or); oposición (but); causa (because);
finalidad (to- infinitive, e. g. I did it to help her); comparación (as Adj. as; smaller (than); the biggest).

Contenidos
Bloque 5. Contenidos sintáctico-discursivos.
Nº Ítem Ítem
2
3
4

Relaciones temporales (when; before; after).
Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)).
Exclamación (What + noun, e.g. What fun!; How + Adj., e. g. How nice!; exclamatory sentences, e.g. I
love salad!).

5
6
7

Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.), nobody, nothing; No (+ negative tag)).
Interrogación (Wh- questions; Aux. questions).
Expresión del tiempo: pasado (simple past; present perfect); presente (simple present); futuro (going to;
will).
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past continuous); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. always, everyday)); incoativo (start -ing); terminativo (finish -ing).
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can); posibilidad (may);
necesidad (must; need); obligación (have (got) to; imperative); permiso (can; may); intención (going to;
will).

8
9

10

Expresión de la existencia (there is/are); la entidad (nouns and pronouns, articles, demonstratives); la
cualidad ((very +) Adj.).

11

Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal numerals up to four digits; ordinal numerals up to
three digits. Quantity: all, many, a lot, some, (a) few, (a) little, more, much, half, a bottle/cup/glass/piece
of.
Degree: very, too, enough).
Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin
and arrangement).

12
13

Expresión del tiempo (points (e. g. quarter past five); divisions (e. g. half an hour, summer), and
indications (e. g. now, tomorrow (morning)) of time; duration (e. g. for two days); anteriority (before);
posteriority (after); sequence (first, then); simultaneousness (at the same time); frequency (e. g.
sometimes, on Sundays).

14

Expresión del modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well).

ADECUACIÓN DE LOS CONTENIDOS A LA ENSEÑANZA NO PRESENCIAL
Los contenidos del área de lengua extranjera se van trabajando de manera simultánea
a lo largo de todas las unidades didácticas. Por lo tanto, en el momento en el que se produzca
la enseñanza no presencial, se adaptarán los contenidos a trabajar dependiendo del momento
en que nos encontremos y las circunstancias en las que se realicen las clases telemáticas. Se
ha de tener siempre en cuenta que, el aprendizaje de una lengua extranjera, requiere de la
práctica de las cuatro destrezas básicas: comprensión y expresión oral, comprensión y
expresión escrita. El tiempo de práctica de cada una de estas destrezas se verá condicionado
por la dinámica del trabajo no presencial, en el que las destrezas orales serán más difíciles de
poner en práctica.
B. Desarrollos curriculares
Criterios de evaluación:
1. Reconocer e identificar la idea y el sentido esencial de los mensajes e
instrucciones referidos a la actividad habitual del aula, junto con un repertorio de
vocabulario de uso habitual y expresiones en textos orales muy breves y sencillos
como instrucciones de clase, rimas, canciones, saludos, etc.
Orientaciones y ejemplificaciones
Con este criterio se evalúa si son capaces de captar progresivamente la idea y el
sentido global de un mensaje oral.
Estos procesos pueden abordarse desde tareas globales que fomenten la participación en
rutinas diaria: día de la semana, mes, saludos, tiempo atmosférico, hábitos, lenguaje de aula:
instrucciones, saludos, representaciones, recitaciones o canciones reconociendo el vocabulario
previamente trabajado.
Objetivos
1.
Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas,
utilizando las informaciones trasmitidas para llevar a cabo tareas concretas diversas
y relacionadas con su experiencia.
8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad
de aprendizaje y de uso de la lengua extranjera
9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como
estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera, usándolos como
elementos básicos de la comunicación.
Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales
•
Reconocimiento e identificación de lo esencial en mensajes e instrucciones de textos
orales.
•
Uso y comprensión de las funciones comunicativas reconociendo un léxico
habitual: saludos y despedidas, invitaciones, disculpa y agradecimiento, descripción de
objetos de uso cotidiano: color, tamaño, petición y ofrecimiento de ayuda, información,
pedir permiso. Hábitos.
•
Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas de uso habitual en
una conversación cotidiana, que se produce en su presencia.
•
Identificación de algunas estrategias de comunicación para comprender y
relacionar el contenido básico de un mensaje que contenga indicaciones e informaciones.

•
Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos orales breves y
sencillos, canciones, rimas, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el
colegio y la clase, mascotas y otros animales; la casa: dependencias y objetos.
Competencias clave
CCL:Competencia en comunicación lingüística CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Indicadores
sencillos como instrucciones de clase, rimas, canciones, saludos, etc.
(CAA, CSYC, CCL)
2. Conocer algunas estrategias para comprender y relacionar el contenido básico de
mensajes que contengan indicaciones o información en el contexto de aula, tales como
gestos, repeticiones, etc.

Orientaciones y ejemplificaciones
Con este criterio se evalúa la capacidad de responder de manera sencilla a
peticiones, instrucciones o de dar informaciones.
Objetivos
2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando
procedimientos verbales y no verbales y atendiendo a las reglas propias del
intercambio comunicativo para responder con autonomía suficiente y de forma
adecuada, respetuosa y de cooperación y correcta en situaciones de la vida
cotidiana.

8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia
capacidad de aprendizaje y de uso de la lengua extranjera
Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas de uso habitual en una
conversación cotidiana, que se produce en su presencia.
• Identificación de algunas estrategias de comunicación para comprender y
relacionar el contenido básico de un mensaje que contenga indicaciones e
informaciones.
• Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos orales breves y sencillos,
canciones, rimas, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el
colegio y la clase, mascotas y otros animales; la casa: dependencias y objetos.

•

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas.
Indicadores
ING1. Conoce algunas estrategias para comprender y relacionar el
contenido básico de mensajes que contengan indicaciones o
información en el contexto de aula, tales como gestos, repeticiones,
etc. (CCL, CSYC, CAA)

3. Reconocer aspectos cotidianos de su entorno inmediato en una conversación
habitual que tiene lugar en su presencia tales como instrucciones de clase,
preguntas básicas, saludos, normas de cortesía, etc, comprendiendo la
información y reconociendo patrones básicos de entonación como preguntas,
exclamaciones entre otras.
Orientaciones y ejemplificaciones
Con este criterio se evalúa la capacidad de comprensión del alumnado en
conversaciones sencillas referidos a temáticas conocidas, reconociendo expresiones
comunicativas elementales de uso cercano y habitual, siendo muy importante el inicio
de interpretación de los patrones básicos de entonación.
Objetivos
1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando
las informaciones trasmitidas para llevar a cabo tareas concretas diversas y
relacionadas con su experiencia.
2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando
procedimientos verbales y no verbales y atendiendo a las reglas propias del
intercambio comunicativo para responder con autonomía suficiente y de forma
adecuada, respetuosa y de cooperación y correcta en situaciones de la vida
cotidiana.
9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como
estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera, usándolos como
elementos básicos de la comunicación.
Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales

•

Comprensión de situaciones orales breves y sencillas, sobre aspectos
cotidianos para entender lo que se quiere transmitir.
•
Reconocimiento e identificación de lo esencial en mensajes e instrucciones de textos
orales.
•
Uso y comprensión de las funciones comunicativas reconociendo un léxico
habitual: saludos y despedidas, invitaciones, disculpa y agradecimiento, descripción
de objetos de uso cotidiano: color, tamaño, petición y ofrecimiento de ayuda,
información, pedir permiso. Hábitos.
•
Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas de uso habitual en
una conversación cotidiana, que se produce en su presencia.
•
Identificación de algunas estrategias de comunicación para comprender y
relacionar el contenido básico de un mensaje que contenga indicaciones e
informaciones.
•
Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos orales breves y
sencillos, canciones, rimas, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el
colegio y la clase, mascotas y otros animales; la casa: dependencias y objetos.
•
Reconocimiento, diferenciación y escucha de patrones básicos: sonidos,
ritmos y entonación en preguntas y exclamaciones.
•
Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer interacciones
orales, oraciones simples afirmativas, exclamativas, negativas; expresión de
relaciones lógicas: conjunción, de posición :1ª y 2ª persona del singular, de tiempo
verbal; de aspecto; de capacidad; de cantidad; preposiciones y adverbios.
• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de
cortesía; lenguaje no verbal.
• Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a

conocer la cultura andaluza.

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística CAA: Aprender a
aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Indicadores
ING1. Reconoce aspectos cotidianos de su entorno inmediato en una
conversación habitual que tiene lugar en su presencia tales como
instrucciones de clase, preguntas básicas, saludos, normas d (CAA,
CSYC, CCL)
4. Entender, reconocer y reproducir las estructuras básicas de presentaciones
cercanas a temas de su interés, iniciándose en una conversación sencilla y
clara, apoyándose en imágenes e ilustraciones sobre su familia, su casa, su
escuela, sus amigos/as, etc.

Orientaciones y ejemplificaciones

Este criterio evalúa la comprensión de ideas y reconocimiento de las
estructuras elementales dentro de presentaciones basadas en temas de interés,
iniciando al alumnado a expresarse de forma muy sencilla y breve, ayudándolo en
este proceso elementos paratextuales cercanos.
Objetivos
1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando
las informaciones trasmitidas para llevar a cabo tareas concretas diversas y
relacionadas con su experiencia.
6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación
adquiridos en otras lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la
lengua extranjera.
Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales

•
Comprensión de situaciones orales breves y sencillas, sobre aspectos
cotidianos para entender lo que se quiere transmitir.
•
Comprensión de las ideas principales y estructuras básicas en una
conversación sencilla y cercana sobre temas de su interés, apoyándose en imágenes e
ilustraciones.
•
Uso y comprensión de las funciones comunicativas reconociendo un léxico
habitual: saludos y despedidas, invitaciones, disculpa y agradecimiento, descripción de
objetos de uso cotidiano: color, tamaño, petición y ofrecimiento de ayuda, información,
pedir permiso. Hábitos.
•
Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas de uso habitual en
una conversación cotidiana, que se produce en su presencia.
•
. Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos orales breves y
sencillos, canciones, rimas, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y
amigos; el colegio y la clase, mascotas y otros animales; la casa:
dependencias y objetos.
•

Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer interacciones

orales, oraciones simples afirmativas, exclamativas, negativas; expresión de relaciones
lógicas: conjunción, de posición :1ª y 2ª persona del singular, de tiempo verbal; de
aspecto; de capacidad; de cantidad; preposiciones y adverbios.
.
Competencias clave
CCL:Competencia en comunicación lingüística CAA: Aprender a
aprender
Indicadores
ING1. Entiende las ideas y reconocer las estructuras básicas de
presentaciones cercanas a temas de su interés, iniciándose en una
conversación sencilla y clara, apoyándose en imágenes e ilus((CAA,
(CCl y CAA)
5. Reconocer la idea principal de mensajes oídos sobre temas cotidianos
recordando e identificando los patrones sonoros y rítmicos básicos en la
entonación, apoyándose en materiales audiovisuales diversos.
Orientaciones y ejemplificaciones
Este criterio trata de evaluar si comprende el mensaje principal, sobre
temas cotidianos, apoyándose en materiales audiovisuales diversos y si
reconocen y son capaces de reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación
y entonación.
Objetivos
1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las
informaciones trasmitidas para llevar a cabo tareas concretas diversas y relacionadas con su
experiencia.
9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras
lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera, usándolos como elementos básicos de
la comunicación.
Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales

•
Comprensión de las ideas principales y estructuras básicas en una
conversación sencilla y cercana sobre temas de su interés, apoyándose en imágenes e
ilustraciones.
•
Reconocimiento e identificación de lo esencial en mensajes e instrucciones
de textos orales.
•
Uso y comprensión de las funciones comunicativas reconociendo un léxico
habitual: saludos y despedidas, invitaciones, disculpa y agradecimiento, descripción de
objetos de uso cotidiano: color, tamaño, petición y ofrecimiento de ayuda, información,
pedir permiso. Hábitos.
•
Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas de uso habitual en
una conversación cotidiana, que se produce en su presencia.
•
Identificación de algunas estrategias de comunicación para comprender y
relacionar el contenido básico de un mensaje que contenga indicaciones e informaciones.
•
Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos orales breves y
sencillos, canciones, rimas, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el
colegio y la clase, mascotas y otros animales; la casa: dependencias y objetos.
•
Reconocimiento, diferenciación y escucha de patrones básicos: sonidos,
ritmos y entonación en preguntas y exclamaciones.
Competencias clave
CCL:Competencia en comunicación lingüística CAA: Aprender a

aprender
Indicadores
ING1. Reconoce la idea principal de mensajes oídos sobre temas
cotidianos. Recuerda e identifica los patrones sonoros y rítmicos
básicos en la entonación, apoyándose en materiales audiovisu(CCL,
(CCA, CCL)
6. Participar en conversaciones breves y en pequeños diálogos con los
compañeros/as, identificando y usando algunas expresiones sencillas sobre
temas familiares y necesidades inmediatas, adquiriendo un vocabulario
frecuente para expresar información personal de asuntos cotidianos, así como
patrones básicos para hablar de sí mismo, su familia, etc.
Orientaciones y ejemplificaciones
Con este criterio se pretende evaluar tanto la participación activa en conversaciones
breves, simples y comprensibles como el proceso de identificación y uso de
expresiones y vocabulario dentro de diálogos cortos con una intención comunicativa
clara y personal, comprendiendo patrones discursivos elementales para hablar de sí
mismo, de su familia, sus compañeros/as y su entorno.
Objetivos
2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando
procedimientos verbales y no verbales y atendiendo a las reglas propias del
intercambio comunicativo para responder con autonomía suficiente y de forma
adecuada, respetuosa y de cooperación y correcta en situaciones de la vida
cotidiana.
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.
7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación
entre personas de distintas procedencias y culturas desarrollando una actitud positiva
hacia la diversidad plurilingüe y pluricultural integrada en nuestra comunidad
andaluza.
9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como
estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera, usándolos como
elementos básicos de la comunicación.
Contenidos
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

•
Saber expresarse de forma breve y sencilla sobre información básica
relacionada con su interés y necesidades inmediatas.
•
Práctica y uso las funciones comunicativas elementales.
•
Participación en diálogos breves y sencillos en los que se establece contacto
social básico (saludos y despedidas), expresión de la capacidad, el gusto y el
sentimiento.
•
Identificación y reconocimiento de vocabulario usual relativo a situaciones de
la vida cotidiana, vivienda, hogar y entorno próximo; familia y amigos; alimentación y
restaurantes; colores, números; miembros de la familia; comidas y bebidas; juguetes;
partes del cuerpo; animales; material escolar e instrucciones del aula.
•
Identificación y repetición de los patrones discursivos elementales, para
iniciar o mantener una conversación breve y sencilla.
•
Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar
información, preguntas, respuestas; afirmación, negación, interrogación; expresión de la

posesión; expresión de ubicación de las cosas.
•
Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una
cultura diferente a la propia en nuestra comunidad andaluza.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística CAA: Aprender a
aprender
Indicadores
ING1. Participa en conversaciones breves y en pequeños diálogos con
los compañeros/as. (CCL, CAA) ING2. Identifica y usa algunas
expresiones sencillas sobre temas familiares y necesidades i. (CCL,
CAA)
7. Saber presentarse a sí mismo y a sus compañeros/as de forma breve y
sencilla, empleando un vocabulario elemental, ensayando la presentación
previamente y apoyándose en gestos.
Este criterio pretende evaluar el proceso de presentación de una
persona ante otra o un grupo de personas, de forma breve y sencilla, manejando
recursos como la descripción y el diálogo donde aplica un léxico conocido que le
permite identificar los patrones discursivos elementales, mostrando una actitud
receptiva hacia las personas con las que genera un discurso sobre temáticas
conocidas de su entorno.
Objetivos
2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando
procedimientos verbales y no verbales y atendiendo a las reglas propias del
intercambio comunicativo para responder con autonomía suficiente y de forma
adecuada, respetuosa y de cooperación y correcta en situaciones de la vida
cotidiana.
8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de
aprendizaje y de uso de la lengua extranjera
Contenidos
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Descripciones de presentaciones breves, sencillas preparadas y ensayadas
sobre temas cotidianos y de su interés, empleando un vocabulario conocido y habitual.
•
Saber expresarse de forma breve y sencilla sobre información básica
relacionada con su interés y necesidades inmediatas.
•
Práctica y uso las funciones comunicativas elementales.
•
Participación en diálogos breves y sencillos en los que se establece contacto
social básico (saludos y despedidas), expresión de la capacidad, el gusto y el
sentimiento.
•
Identificación y reconocimiento de vocabulario usual relativo a situaciones de
la vida cotidiana, vivienda, hogar y entorno próximo; familia y amigos; alimentación y
restaurantes; colores, números; miembros de la familia; comidas y bebidas; juguetes;
partes del cuerpo; animales; material escolar e instrucciones del aula.
•
Identificación y repetición de los patrones discursivos elementales, para
iniciar o mantener una conversación breve y sencilla.
•
Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar
información, preguntas, respuestas; afirmación, negación, interrogación; expresión de la
posesión; expresión de ubicación de las cosas.
•
Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una
cultura diferente a la propia en nuestra comunidad andaluza.

•

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística CAA: Aprender a
aprender
Indicadores
ING1. Sabe presentarse a sí mismo y a sus compañeros/as de forma
breve y muy sencilla, empleando un vocabulario elemental, ensayando
la presentación previamente y apoyándose en gestos. (CCL, (CAA,
CCL)
8. Participar en pequeños diálogos breves y sencillos utilizando técnicas no
verbales ( gestos, expresiones, contacto visual...), reproduciendo patrones
sonoros, con entonación y rirtmo básicos y con un vocabulario limitado y de
uso habitual para comunicarse en situaciones de la vida cotidiana donde
tengan que intervenir brevemente, como: saludar, despedirse, presentarse,
etc.
Orientaciones y ejemplificaciones
Este criterio evalúa si el alumnado es capaz de expresar de forma breve y
sencilla información básica relacionada con sus necesidades e intereses
inmediatos, aplicando un léxico sencillo y habitual y patrones discursivos
elementales de comunicación para mantener conversaciones sobre la vida
cotidiana.
Objetivos
2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando
procedimientos verbales y no verbales y atendiendo a las reglas propias del
intercambio comunicativo para responder con autonomía suficiente y de forma
adecuada, respetuosa y de cooperación y correcta en situaciones de la vida
cotidiana.
6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación
adquiridos en otras lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la
lengua extranjera.
8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad
de aprendizaje y de uso de la lengua extranjera
9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como
estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera, usándolos como
elementos básicos de la comunicación.
Contenidos
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

•
Saber expresarse de forma breve y sencilla sobre información básica
relacionada con su interés y necesidades inmediatas.
•
Práctica y uso las funciones comunicativas elementales.
•
Participación en diálogos breves y sencillos en los que se establece contacto
social básico (saludos y despedidas), expresión de la capacidad, el gusto y el
sentimiento.
•
Identificación y reconocimiento de vocabulario usual relativo a situaciones de
la vida cotidiana, vivienda, hogar y entorno próximo; familia y amigos; alimentación y
restaurantes; colores, números; miembros de la familia; comidas y bebidas; juguetes;
partes del cuerpo; animales; material escolar e instrucciones del aula.
•
Identificación y repetición de los patrones discursivos elementales, para
iniciar o mantener una conversación breve y sencilla.
•
Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar
información, preguntas, respuestas; afirmación, negación, interrogación; expresión de la

posesión; expresión de ubicación de las cosas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística CSYC: Competencias
sociales y cívicas
Indicadores
ING1. Conoce y recuerda un vocabulario limitado y habitual para
comunicarse en situaciones de la vida cotidiana donde tengan que
intervenir brevemente, p.e. para saludar, despedirse, presentarse, etc.
(CCL, CSYC)
Objetivos
4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e
intereses, para extraer información general y específica 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.
Contenidos
Bloque 3. Comprensión de textos escritos

•
•
•

. Identificación de lo esencial de textos muy familiares, a partir de la comprensión de
elementos lingüísticos y visuales (ilustraciones, gráficos).
Lectura y comprensión de palabras de uso muy común al ámbito cercano.
Identificación y reconocimiento de léxico escrito relativo a identificación personal;
colores, números, familia, algún trabajo cercano al día a día del niño, comidas,
bebidas, juguetes, material escolar, partes del cuerpo, animales, días de la semana,
ropa, adjetivos, casas, parques y algún mueble, modos de transporte, el medio
ambiente, el entorno natural y el clima de Andalucía, algunas palabras relacionadas
con las TIC.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
Indicadores
ING1. Localiza, reconoce e identifica mensajes en diferentes soportes
como la cartelería del centro escolar referida a las dependencias y
materiales utilizando un vocabulario y apoyo visual básico (CCL)
10. Reconocer estrategias básicas y adecuadas que faciliten la comprensión
del sentido global de un mensaje escrito sencillo sobre temas cercanos a la
vida cotidiana y escolar tales como el menú del cole, los horarios, etc.
Orientaciones y ejemplificaciones
Este criterio se supera cuando el alumno es capaz de reconocer las estrategias básicas
de comunicación escrita para comprender el sentido general de textos cercanos, escolares o
familiares, así mismo, es capaz de adecuar dichas estrategias en textos muy sencillos con
apoyos visuales sobre temáticas cercanas a la vida diaria, mostrando confianza en su propia
capacidad para aprender una lengua extranjera.
Objetivos
4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e intereses,
para extraer información general y específica con una finalidad previa.

6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación
adquiridos en otras lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua
extranjera.
Contenidos
Bloque 3. Comprensión de textos escritos

•
Identificación de lo esencial de textos muy familiares, a partir de la
comprensión de elementos lingüísticos y visuales (ilustraciones, gráficos).
•
Estrategias básicas de comprensión de mensajes escritos breves y sencillos.
•
Lectura y comprensión de palabras de uso muy común al ámbito cercano.
•
Utilización de habilidades y procedimientos como repetición, memorización,
asociación de palabras y expresiones, para la adquisición de vocabulario.
•
Reconocimiento y comprensión de las funciones comunicativas básicas:
saludos y presentaciones, descripción de personas, animales y objetos mediante el uso
de un vocabulario sencillo y frecuente. Petición y ofrecimiento de información, ayuda,
objetos y permiso. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación.
•
Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y
gusto por el trabajo bien hecho.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística CAA: Aprender a aprender
Indicadores
ING1. Reconoce las estrategias básicas y adecuadas que faciliten la
comprensión del sentido global de un mensaje escrito sencillo sobre
temas muy cercanos a la vida cotidiana y escolar tales como el (CAA,
CCL)
11. Reconocer y diferenciar el estilo y la intencionalidad de textos diversos como:
cartas, folletos, felicitaciones y encuestas por el contexto social en que se usan y por el
contenido.

Orientaciones y ejemplificaciones
Este criterio evalúa que el alumnado sea capaz de reconocer y diferenciar mensajes escritos
habituales según su contenido y el contexto social en que se usan.
Objetivos
4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e
intereses, para extraer información general y específica 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.
Contenidos
Bloque 3. Comprensión de textos escritos

•
•
•

Identificación de lo esencial de textos muy familiares, a partir de la comprensión
de elementos lingüísticos y visuales (ilustraciones, gráficos).
Lectura y comprensión de palabras de uso muy común al ámbito cercano.
Identificación y reconocimiento de léxico escrito relativo a identificación
personal; colores, números, familia, algún trabajo cercano al día a día del niño,
comidas, bebidas, juguetes, material escolar, partes del cuerpo, animales, días

de la semana, ropa, adjetivos, casas, parques y algún mueble, modos de
transporte, el medio ambiente, el entorno natural y el clima de Andalucía,
algunas palabras relacionadas con las TIC.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
Indicadores
ING1. Reconoce y diferencia el estilo y la intencionalidad de textos
diversos, cartas, folletos, felicitaciones y encuestas por el contexto
social en que se usan y por el contenido. (CCL)
12. Comprender el significado de textos, reconociendo un repertorio limitado de léxico
así como una ortografía básica en textos adaptados a su edad sobre situaciones
cotidianas y temas habituales.

Orientaciones y ejemplificaciones
Este criterio pretende evaluar la capacidad lectora y comprensiva de palabras
asociadas a su entorno y de un uso muy común en ámbitos domésticos y escolares,
reconociendo los signos ortográficos básicos en los textos adaptados a su edad y que le
faciliten su comprensión, fomentando y animando a la lectura de libros y textos en otras
lenguas.
Objetivos
4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e
intereses, para extraer información general y específica con una finalidad previa.
6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación
adquiridos en otras lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la
lengua extranjera.
Contenidos
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
•
Estrategias básicas de comprensión de mensajes escritos breves y sencillos.
•
Lectura y comprensión de palabras de uso muy común al ámbito cercano.
•
Identificación y reconocimiento de léxico escrito relativo a identificación
personal; colores, números, familia, algún trabajo cercano al día a día del niño,
comidas, bebidas, juguetes, material escolar, partes del cuerpo, animales, días de la
semana, ropa, adjetivos, casas, parques y algún mueble, modos de transporte, el
medio ambiente, el entorno natural y el clima de Andalucía, algunas palabras
relacionadas con las TIC.
•
. Identificación de signos ortográficos básicos en los textos adaptados a su
edad, facilitándoles la comprensión de los mismos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística

Indicadores
ING1. Comprende el significado de textos y reconoce un repertorio

limitado de léxico, así como una ortografía básica en textos adaptados
a su edad sobre situaciones cotidianas y temas habituales. (CCL)
13. Reproducir en papel o en soporte electrónico, textos breves y sencillos, a
partir de un modelo, utilizando convenciones ortográficas básicas y algunos
signos de puntuación, para hablar de sí mismo y de aspectos de su vida
cotidiana, en situaciones propias de un contexto escolar y familiar, tales como
notas, postales o tarjetas de felicitación.
Orientaciones y ejemplificaciones
Con este criterio se evalúa la capacidad del alumnado de escribir en
diferentes soportes textos muy breves y sencillos, partiendo de un modelo, utilizando
reglas ortográficas muy básicas y signos de puntuación, con el fin de hablar de sí
mismo y de aspectos cercanos a su vida cotidiana, tales como notas, postales o
tarjetas de felicitación.
Objetivos
3. Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y con ayuda
de modelos.
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. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación
adquiridos en otras lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la
lengua extranjera.
Contenidos
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.

•

Reproducción y escritura, en papel o en soporte digital, de frases abreviados y
elementales.
• Expresión de mensajes con claridad ajustándose a los modelos y tipos de textos
(mensajes, notas, postales, SMS).
• Identificación y uso de vocabulario relativo a vivienda, hogar y entorno próximo,
familia, amistades y tradiciones culturales andaluzas; alimentación y restaurantes;
colores, números, miembros de la familia; comidas y bebidas; juguetes; partes del
cuerpo; animales; material escolar e instrucciones.
• Representación e iniciación de patrones gráficos y signos ortográficos básicos
para empezar a escribir mensajes comunes.
•Utilización de estructuras sintácticas básicas para producir textos breves, frases
afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión, de
tiempo, de aspecto, de capacidad, de la existencia, de cantidad, de modo, de
gustos, de sentimientos; preposiciones y adverbios.
•Interés por el cuidado y la presentación de textos escritos (orden, claridad, limpieza).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística CD: Competencia digital
Indicadores
ING1. Reproduce en papel o en soporte electrónico, textos breves y
muy sencillos, a partir de un modelo, utilizando convenciones
ortográficas muy básicas y algunos signos de puntuación, para hablar .
(CD, CCL)
14. Iniciarse en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos

escritos breves y sencillos.

Orientaciones y ejemplificaciones
Con este criterio se evalúa la iniciación en el uso de alguna estrategia básica para
producir creativamente escritos muy breves y sencillos, con patrones gráficos claros y
comenzando a utilizar los signos ortográficos elementales.
Objetivos
3. Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y con
ayuda de modelos.
Contenidos
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.

•

Iniciación en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos
muy breves y sencillos.
• Identificación y uso de vocabulario relativo a vivienda, hogar y entorno próximo,
familia, amistades y tradiciones culturales andaluzas; alimentación y restaurantes;
colores, números, miembros de la familia; comidas y bebidas; juguetes; partes del
cuerpo; animales; material escolar e instrucciones.
• Representación e iniciación de patrones gráficos y signos ortográficos básicos para
empezar a escribir mensajes comunes.
• Utilización de estructuras sintácticas básicas para producir textos breves, frases
afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión, de
tiempo, de aspecto, de capacidad, de la existencia, de cantidad, de modo, de
gustos, de sentimientos; preposiciones y adverbios.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
Indicadores
ING1. Se inicia en la utilización de alguna estrategia básica para
producir textos escritos muy breves y sencillos. (CCL)
15. Reconocer los elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos en textos
breves y sencillos, reproduciendo estructuras sintácticas básicas y utilizando un
vocabulario de uso habitual según el contexto.

Orientaciones y ejemplificaciones
Con este criterio se evalúa el reconocimiento de elementos socioculturales y sociolingüísticos
básicos, según una estructura dada en textos breves y básicos sobre hechos cotidianos,
aplicándolo de forma adecuada partiendo de un modelo guiado.

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

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. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación
adquiridos en otras lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la
lengua extranjera.
7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación
entre personas de distintas procedencias y culturas desarrollando una actitud positiva
hacia la diversidad plurilingüe y pluricultural integrada en nuestra comunidad
andaluza.
Contenidos
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
•
Expresión de mensajes con claridad ajustándose a los modelos y tipos de
textos (mensajes, notas, postales, SMS).
•
Uso de las funciones comunicativas básicas: saludos, despedidas y
presentaciones, agradecimientos y felicitaciones, costumbres (rutinas diarias),
celebraciones. Descripción de personas, animales y objetos. Petición de ayuda, de
información, de permiso.
•
Utilización de estructuras sintácticas básicas para producir textos breves,
frases afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión, de
tiempo, de aspecto, de capacidad, de la existencia, de cantidad, de modo, de gustos, de
sentimientos; preposiciones y adverbios.
•
Interés por el cuidado y la presentación de textos escritos (orden, claridad,
limpieza).
•
Conocimiento de los elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos y
significativos para aplicarlos en las producciones escritas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística CEC: Conciencia y
expresiones culturales
Indicadores
ING1. Reconoce los elementos socioculturales y sociolingüísticos
básicos en textos muy breves y sencillos, reproduce estructuras
sintácticas básicas y utiliza un vocabulario de uso habitual según el
contexto. (CCL, CEC)
16. Escribir mensajes breves sobre temas habituales ajustándose a la
función comunicativa adecuada según el tipo de texto practicando
patrones gráficos básicos para empezar a escribir palabras comunes de
uso habitual.
Orientaciones y ejemplificaciones
Este criterio evalúa la capacidad del alumnado para escribir palabras,
frases y enunciados sencillos, relativo a situaciones cotidianas, temas habituales
y concretos, relacionados con los propios intereses, necesidades y experiencias;
con una función comunicativa y con fines variados sobre temas tratados
previamente en el aula y con ayuda de modelos.
Objetivos
3. Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y con ayuda
de modelos.
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. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación
adquiridos en otras lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la
lengua extranjera.
7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación
entre personas de distintas procedencias y culturas desarrollando una actitud positiva
hacia la diversidad plurilingüe y pluricultural integrada en nuestra comunidad
andaluza.
Contenidos
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
• Reproducción y escritura, en papel o en soporte digital, de frases abreviados y
elementales.
•
Expresión de mensajes con claridad ajustándose a los modelos y tipos de
textos (mensajes, notas, postales, SMS).
•
Uso de las funciones comunicativas básicas: saludos, despedidas y
presentaciones, agradecimientos y felicitaciones, costumbres (rutinas diarias),
celebraciones. Descripción de personas, animales y objetos. Petición de ayuda, de
información, de permiso.
•
Identificación y uso de vocabulario relativo a vivienda, hogar y entorno
próximo, familia, amistades y tradiciones culturales andaluzas; alimentación y
restaurantes; colores, números, miembros de la familia; comidas y bebidas; juguetes;
partes del cuerpo; animales; material escolar e instrucciones.
•
Representación e iniciación de patrones gráficos y signos ortográficos
básicos para empezar a escribir mensajes comunes.
•
Utilización de estructuras sintácticas básicas para producir textos breves,
•
frases afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de
posesión, de tiempo, de aspecto, de capacidad, de la existencia, de cantidad, de modo,
de gustos, de sentimientos; preposiciones y adverbios.
•
Interés por el cuidado y la presentación de textos escritos (orden, claridad,
limpieza).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
Indicadores
ING1. Escribe mensajes breves sobre temas habituales ajustándose a
la función comunicativa adecuada según el tipo de texto, practica
patrones gráficos básicos para empezar a escribir palabras comunes
de uso habitual. (CCL)

•

Metodología
La actividad lectiva no presencial se llevará a cabo, principalmente,
mediante la plataforma “G Suite for Education”. Dicha plataforma nos
permite realizar clases telemáticas a través de Google Meet, establecer un
sistema de correos electrónicos, y una plataforma de entrega y revisión de
tareas a través de Google Classroom. Se realizarán videollamadas diarias,
siguiendo el horario establecido.
Teniendo en las características propias de la edad de nuestro alumnado,
dichas sesiones deben conseguir captar y mantener su atención. Por ello,
cada sesión de clase telemática será lo más activa, participativa y
motivadora posible. Durante las clases, se realizarán explicaciones,
resolveremos dudas y corregiremos las actividades realizadas, de tal
forma que el alumnado pueda participar y verse implicado en la realización
de dichas tareas.

Al tratarse de un área en la que hay que practicar tanto destrezas orales
como escritas, se utilizarán recursos multimedia que permitan a los
alumnos/as participar de manera oral (vídeos, audios, canciones, etc.)

•

Materiales y recursos didácticos

•
•
•
•
•

RECURSOS DIDACTICOS:
Libro de texto.
Fichas fotocopiables del Activitybook.
Fichas relativas a las unidades de internet.
Vídeos y audios de la Editorial, de Internet y YouTube.
PDI, tablet y PC.
Precisiones sobre la evaluación

•

Observación directa del alumnado en las clases telemáticas

•
•
•
•

Trabajo diario realizado.
Puntualidad a la hora de entregar las actividades propuestas.
Esfuerzo, motivación y participación en las sesiones telemáticas.
Normas establecidas en el ROF que hagan referencia a: actitud, respeto, interés,
comportamiento, etc.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En el área de inglés, tienen gran importancia tanto las destrezas orales
como las escritas. Por lo tanto, se tendrán en cuenta ambas destrezas como
criterios de calificación.
Se valorará la participación oral en las clases telemáticas. Esta participación
nos permitirá evaluar tanto si el alumno/a comprende los mensajes orales,
como si es capaz de expresarlos.
Por otro lado, se valorarán las tareas escritas recibidas, su adecuada
ejecución, orden y limpieza en la presentación de las mismas.

Medidas de acción tutorial.
El horario no presencial incluye una hora quincenal dedicada a la acción
tutorial abierta a la reflexión, y adecuación de actividades, con el fin de
detectar necesidades comunes que pueda tener el grupo-clase. Es
importante que intervengan en el diálogo el grupo clase, para que sea un
momento de socialización, integración, diálogo, resolución de dudas o
miedos que puedan tener, ayudando y afianzando la conexión del grupo
clase, que en esos momentos no están juntos.
Se mantendrá un contacto constante con los alumnos/as y sus familias para
ayudarles a organizar el trabajo de sus actividades escolares. Para el
alumno/a que presenta dificultades por su desarrollo educativo y emocional,
se realizará un contacto más personal y específico con las familias, para
hacer un seguimiento más exhaustivo y pormenorizado, de forma que el
alumno/a pueda seguir el aprendizaje a su propio ritmo, ayudando mediante
refuerzo en las dificultades encontradas.
Se tendrán siempre en cuenta las situaciones personales de cada
familia.

